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I. Presentación. 

Este documento es un estudio de evaluación de BANJERCITO que se realiza para 

cumplir con lo establecido en el Artículo 55 Bis 2 de la ley de instituciones de 

crédito, que a la letra dice: 

“…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…” 

1.1 Planteamiento General y metodología de trabajo 

El planteamiento del estudio está basado en un proceso que contempla tres 

etapas: 

1. El análisis del marco de referencia y contexto para la evaluación. 

2. Recopilación de información respecto de las actividades de 

BANJERCITO en el ejercicio 2019. 

3. El análisis de las actividades con relación al marco de referencia. 

Estas tres etapas se organizan en cuatro partes dentro de los capítulos de trabajo 

como se detalla más adelante: 
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 Primera parte: El marco de referencia  

 Segunda parte: Análisis de las operaciones 

 Tercera parte: Evaluación de cumplimiento 

 Cuarta parte: Conclusiones y recomendaciones 

1.2 Alcance:   

El estudio de evaluación se realizó bajo los siguientes alcances: 

1. Para la descripción y análisis del marco de referencia y contexto en 

que opera BANJERCITO se utilizó información documental del 

Sistema Financiero, la Banca de Desarrollo y el Plan Nacional de 

Desarrollo 2019-2024. Asimismo, se utilizó información que 

proporcionó BANJERCITO y la recabada en entrevistas con 

funcionarios y usuarios de los servicios. 

2. El análisis de las operaciones se realizó a partir de la información que 

proporcionó BANJERCITO respecto a sus planes y operaciones del 

año 2019. El análisis se complementó con información recabada de 

organismos relacionados con las operaciones del banco. 

3. La evaluación consistió en contrastar las operaciones del banco con 

el marco de referencia del papel que se espera que cumpla como 

institución del Sistema Financiero y la Banca de Desarrollo de 

México. Está evaluación siempre consideró aspectos objetivos que 

han sido validados a través del análisis. 

4. Se concluye con un capítulo que presenta las conclusiones de la 

evaluación, así como recomendaciones que se desprendan de la 

evaluación. Las recomendaciones también se relacionan con el 

objetivo de la inclusión financiera.  
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Esta es una encomienda particularmente importante para la Banca 

de Desarrollo en la Reforma Financiera y, asimismo, está contenida 

en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024. 

II. Objeto y resumen ejecutivo. 

2.1  Objeto y marco legal del estudio de evaluación. 

El objeto del estudio de evaluación de BANJERCITO es determinar si los planes,  

acciones y resultados de la operación del banco dan cumplimiento a los 

propósitos de la Banca de Desarrollo de México en términos de: Primero, la  

promoción del financiamiento que señala su mandato; segundo, que tiene 

mecanismos para canalizar a intermediarios financieros privados a los sujetos de 

crédito de su población objetivo y; tercero, armoniza sus acciones con otras 

entidades del sector público para hacer uso efectivo de sus recursos.  

El Estudio de Evaluación realizado a BANJERCITO se formula en los términos del 

artículo 55 Bis 2 de la Ley de Instituciones de Crédito: 

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. 
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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 2019, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 

notificó a BANJERCITO la responsabilidad de formular el Estudio de Evaluación 

de la Institución, mismo que realizo su procedimiento de contratación saliendo 

adjudicado para dicho estudio la Universidad Anáhuac. 

2.2 Resumen ejecutivo. 

I. Promueven el financiamiento a los sectores que definen sus leyes 

orgánicas y contratos constitutivos, que los intermediarios financieros 

privados no atienden. 

BANJERCITO 

El Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada S.N.C tiene su origen en 

la transformación de México entre 1924 y 1946. Un antecedente importante es la 

Ley General de Pensiones Civiles de Retiro del 19 de agosto de 1925. Asimismo, 

en 1936, en un México en plena evolución, se crea el Decreto de Creación del 

Fondo del Ahorro de las Fuerzas Armadas, así como su reglamento. Más tarde, 

Manuel Ávila Camacho, siendo General de División, en 1943 promulga la Ley del 

Seguro de Vida Militar. De ahí en adelante se empiezan a formular iniciativas 

para la creación de un Banco para las Fuerzas Armadas.  

En 1946, el Presidente Miguel Alemán Valdés retomó la visión del General 

Cárdenas del Río y la transformó en una Iniciativa de Ley que enviaría al H. 

Congreso de la Unión a través de un oficio fechado el 4 de diciembre de 1946. 
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El 15 de Julio de 1947 inició operaciones el Banco Nacional del Ejército, Fuerza 

Aérea y Armada – BANJERCITO -, bajo la figura jurídica de una Sociedad 

Anónima de Capital Variable. El Banco ha evolucionado a la par del desarrollo del 

Sistema Financiero Mexicano y actualmente se organiza bajo la figura de las 

denominadas Sociedades Nacionales de Crédito, Instituciones de Banca de 

Desarrollo que forman parte de la Administración Pública Federal, pero 

mantiene personalidad jurídica y patrimonio propio. 

BANJERCITO, conforme a su Ley Orgánica tiene como objetivo prioritario el 

proporcionar el servicio de banca y crédito a un sector estratégico de la Sociedad 

Mexicana: los miembros del Ejército, Fuerza Aérea y Armada de México. 

La Estructura Orgánica de BANJERCITO está orientada a responder de manera 

estricta a las necesidades de cumplimiento de su mandato. Su estructura se 

puede comprender a partir de un Corporativo y una operación a través de 

Sucursales y Oficinas.  

Su Gobierno Corporativo fortalece la confianza en su gestión, así como las 

relaciones con las Fuerzas Armadas. El Presidente del Consejo de Administración 

es el Secretario de Hacienda y tiene como consejeros a 4 Miembros de la 

Secretaría de la Defensa Nacional; 4 miembros de la Secretaría de Marina y 4 

miembros del ISSFAM. 

BANJERCITO tiene dos actividades principales:  

1) Servicios financieros a su población objetivo y al público en general. 

2) Servicios bancarios fronterizos. 

Los primeros son los que tienen que ver directamente con el inciso I que estamos 

analizando; los segundos están relacionados con el inciso III que se analiza más 

adelante. 
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Para la operación de los servicios financieros, BANJERCITO tiene una red de 

sucursales que ha venido ampliando. Al inicio de 2019 contaba con 67 sucursales 

y durante el año abrió 9 micro-sucursales para tener más puntos de atención a 

su población objetivo. Terminando entonces con 76 sucursales en 2019.  

El marco legal y normativo que rige las operaciones y acciones de BANJERCITO 

está contenido en la Ley Orgánica del Banco, 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. Asimismo, las 

disposiciones aplicables a la Banca Múltiple son observadas por BANJERCITO 

debido a que sus operaciones son como banca de primer piso. Por otra parte, 

BANJERCITO tiene un marco de actuación contenido en sus manuales de 

organización y códigos de ética y conducta. 

Marco de referencia para la evaluación. 

El marco de referencia para la evaluación está compuesto por tres elementos: 

primero, el mandato de BANJERCITO; Segundo, su papel y desempeño en la 

Banca de Desarrollo y; tercero, el contexto financiero y económico en el que 

operó en 2019. 

El mandato de BANJERCITO está contenido en el capítulo I del decreto de su 

“Ley Orgánica del Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada: 

Artículo 6o.- La Sociedad, con el fin de procurar el desarrollo y competitividad del 

sector encomendado en el ejercicio de su objeto, estará facultada para: I. Apoyar 

financieramente a los miembros de las Fuerzas Armadas, para el ejercicio de sus 

profesiones o actividades productivas, no incompatibles con la función militar; II. 

Actuar como agente financiero de las Empresas y Sociedades con las que opere; 

III. Administrar los Fondos de Ahorro y de Trabajo de los militares; IV. Promover 

asesoría técnica a favor de las entidades señaladas en las fracciones II y III de este 
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artículo, con el objeto de propiciar el incremento de la producción; y V. 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. 

BANJERCITO, es parte de un grupo de entidades financieras que componen la 

Banca de Desarrollo. El banco, entonces, no es una entidad de las Fuerzas 

Armadas, tiene como finalidad impulsar el acceso al Crédito para el personal 

castrense, además de otorgar servicios financieros tanto para el personal de las 

Fuerzas Armadas como a personas físicas y morales en un entorno de solvencia 

y certidumbre financiera.  

Como parte de la Banca de Desarrollo ha llevado a cabo acciones para cumplir 

su mandato, entre las que destacan:  

- Una robusta estructura organizacional con un consejo de administración 

en el que participan miembros de las Fuerzas Armadas.  

- La presencia del banco a nivel nacional a través de su red de 76 sucursales. 

- La administración de los Fondos de Ahorro y de Trabajo de las Fuerzas 

Armadas con un saldo de más de $13 mil millones de pesos al cierre del 

año 2019, atendiendo a más de 500,000 cuentahabientes.  

- Adecuada variedad de productos y servicios, todos alineados a la banca 

múltiple y que, como se verá más adelante, atienden las diversas 

necesidades de servicios financieros, principalmente, de las Fuerzas 

Armadas.  

- Equipo profesional de colaboradores que son la base para una operación 

eficiente y rentable. 

BANJERCITO tiene un papel destacado en la Banca de Desarrollo. De acuerdo 

con el comunicado de la CNBV al 30 de marzo de 2019, las instituciones de Banca 

de Desarrollo obtuvieron resultados netos positivos, con excepción de BANSEFI. 
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En lo que se refiere al ROA, BANJERCITO obtuvo el mejor indicador con 2.93%, 

seguido de la SHF con 1.17%. Respecto al ROE, BANJERCITO también fue la 

institución más rentable con 12.40%, seguido de NAFIN con 7.39% y de SHF con 

5.96%. 

Plan Operativo y Financiero 2019. 

El Banco inició el 2019 con una posición financiera sana y favorable. Sus 

indicadores están dentro de las condiciones de una institución bancaria sana y 

eficiente: Cartera con crecimiento conforme a lo planeado en 2018 e inició con 

un índice de morosidad (IMOR) de 3.37%, dentro de los parámetros de una 

cartera sana. Un índice de capitalización (ICAP) alto, con un valor de 29.78, muy 

superior al mínimo de 10.5, establecido por la CNBV. Niveles de riesgo y cobertura 

superiores a los parámetros aceptables. El banco obtuvo una utilidad conforme 

a su Plan Operativo y Financiero 2018. 

BANJERCITO formula anualmente un Plan Operativo y Financiero. Para 2019, 

este plan, en resumen, contempla dar continuidad al crecimiento sostenido 

tanto en materia operativa como financiera de los años recientes, con los 

siguientes objetivos y metas: 

1. Crecimiento y Madurez de la Cartera de Crédito. Esencialmente sanas 

prácticas, lograr un IMOR de 1.5% y un incremento en cartera de crédito, con 

respecto a 2018 del 4% para llegar a $47,715 millones de pesos. 

2. Incremento en la Captación: Mediante el fomento de ahorro e inversión tanto 

en el sector objetivo de esta Sociedad Nacional de Crédito como en el público en 

general; la ampliación de puntos de atención al público, mediante la 

construcción y reubicación de la Red de Sucursales. Al final lograr un crecimiento 

en captación del 2.5% para llegar a un monto neto de $45,001 millones de pesos. 
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3. Crecimiento de Sucursales. Para atención cercana al público y directa al sector 

de las Fuerzas Armadas en lugares donde se encuentra adscrito su personal. 

Llegar a localidades que aún no cuentan con presencia de sucursales y que 

representan un porcentaje significativo del mercado objetivo. Para ello, la 

construcción de 5 sucursales, la reubicación de 3 sucursales y remodelación de 

3 sucursales. 

4. Fortalecimiento de la Banca Electrónica. Esto mediante adquisición de 130 

Cajeros Automáticos distribuidos de manera acorde a las necesidades del 

mercado, así como incrementar la cobertura de los servicios electrónicos. 

5. Servicios Bancarios Fronterizos. Operar con eficiencia en los procesos 

dedicados a los servicios bancarios fronterizos; contribuir con las acciones de 

gobierno para el control vehicular extranjero que se importa o interna de manera 

temporal o definitiva en territorio nacional. En total se estiman 1,789,094 

operaciones para 2019. 

6. Inversión de los Recursos Financieros de Manera Eficiente, esto se llevaría a 

cabo con la meta cerrar con al menos $2,389 millones de utilidad para el ejercicio 

2019.  

7. Eficiencia Operativa y Financiera 

a) Maximizar el rendimiento de los recursos que no sean utilizados para el 

fondeo de crédito mediante estrategias de inversión basadas en una 

adecuada política de riesgo – rendimiento.  

b) Los recursos invertidos por la tesorería deben lograr niveles de al menos 

97% la tasa de TIIE a 28 días. 

c) Al cierre de 2019 se tiene como meta presupuestal de Intermediación 

Financiera $2,389 millones, con un Endeudamiento Neto Total de $1,111 
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millones. De esta forma el Financiamiento Neto Total se presupuesta en 

$1,879 millones de pesos.  

d) Las metas de captación para 2019 se prevé que crezcan el 2.53%. Por las 

condiciones económicas del país hay una disminución del 10.5% en 

captación a la vista, mientras que hay un crecimiento del 24.7% en 

mercado de dinero. 

e) Para el ejercicio 2019, se tienen presupuestos de flujo de colocación por 

$42,107 millones de pesos, una disminución del 5% respecto de 2018.  

f) En cuanto a resultados financieros, se presupuesta un total de ingresos de 

$9,665 millones de pesos, un incremento del 22.1% respecto de 2018; gastos 

de operación por $3,553 millones de pesos, incremento del 17.56%. Lo 

anterior genera una utilidad neta que se incrementa en 22.08% para 

alcanzar el monto de $2,389 millones de pesos. 

Población Objetivo. 

La población objetivo de BANJERCITO está muy definida y acotada y 

corresponde a miembros del Ejército, Fuerza Aérea y Armada de México. Aunque 

también se menciona la atención al público en general, solamente se prestan 

servicios de banca y quedan excluidos de crédito bancario. En términos de 

tamaño, la población objetivo ha mostrado un crecimiento anual del 5%. Así, 

tenemos las siguientes cifras en cuanto al número de plazas:    

 

Ejército, Fuerza Aérea y Armada de 
México 

Número de plazas 

2018 2019 

Secretaría de la Defensa Nacional 203,917 215,243 

Secretaría de Marina 63,782 66,505 

Total 267,699 281,748 
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La población objetivo tiene particularidades que deben ser resaltadas: 

a)   La población objetivo se puede dividir en tres grandes grupos: 

1) Los miembros en activo 

2) Los miembros retirados. La edad de retiro es variable, dependiendo 

del grado que tengan, pero oscila entre 50 y 65 años, de acuerdo con 

la Ley Orgánica del ISSFAM. Sin embargo, pueden pasar a situación 

de retiro por órdenes expresas de las Secretarías de la Defensa 

Nacional o de Marina. 

3) Los pensionados, que corresponden a los familiares de los militares 

que fallezcan en activo o estando en situación de retiro, siempre que 

en este último caso se les haya concedido su haber de retiro.  

b)   Los miembros en activo están sujetos a movilidad de conformidad con las 

necesidades de atención del ejercito a sus obligaciones en el país. Están, 

entonces, sujetos a cambio de domicilio frecuente. La demanda de los 

servicios de banca y crédito están, entonces, dependiendo de está 

movilidad. 

c)   El riesgo que implican las actividades castrenses a las que están expuestos 

y por ende los servicios financieros están expuestos a este riesgo. 

Productos y Servicios Financieros. 

BANJERCITO ofrece, dos clases de productos financieros: productos de ahorro e 

inversión, para el público en general y, en exclusiva para el personal de las 

Fuerzas Armadas en productos de crédito. 
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Ahorro e inversión. 

Los productos de ahorro que ofrece el banco son los siguientes: 

 a) Cuenta Gana Ahorro en Moneda Nacional. 

b) Inversión Estratégica en Moneda Nacional. 

c) Pagaré con Rendimiento Liquidable al Vencimiento (P.R.L.V.) en 

Moneda Nacional.  

La canasta de servicios de ahorro tiene dos características importantes: Monto y 

plazo. En función de estos dos parámetros se determina la tasa de interés. 

Claramente, con estas condiciones el ahorrador tiene acceso y puede decidir 

cuál producto se ajusta mejor a sus necesidades.  

Uno de los logros de BANJERCITO en 2019 fue la ampliación de su población 

objetivo para la captación de recursos.  

1)    Con el propósito de que todos los miembros de las Fuerzas Armadas 

tengan su cuenta de nómina en BANJERCITO se negoció con las 

pagadurías el proceso de bancarización. Por lo que, al cierre de 2019, 

se aperturaron 66 cuentas de Unidades Ejecutoras de Pago.  

2)    Con motivo de la venta de los terrenos para el Aeropuerto 

Internacional “Felipe Ángeles” de Santa Lucia, Edo. de Mex. se 

aperturaron cuentas por un importe de $1,012 millones de pesos. 

3)    Apertura de cuentas para administrar los recursos de la Guardia 

Nacional 

4)    Incorporación de los miembros de la policía Auxiliar de la Ciudad de 

México. Al cierre de diciembre de 2019, 1,568 cuentas se aperturaron, 

con un saldo de $18 millones de pesos.  



                                                                                                       
  
 

 

                                                                                                                             

 Estudio de Evaluación de BANJERCITO  
Página 21 de 162 

 

 

 

BANJERCITO ha tenido en 2019 tasas similares a la media de la banca comercial. 

Sin embargo, su captación ha sido muy competitiva comparativamente con el 

tamaño dentro de la Banca de Desarrollo y siempre muy superiores al Banco del 

Bienestar, antes BANSEFI. Por ejemplo, en octubre de 2019, BANJERCITO capto 

$16,328 millones de pesos contra $13,078 millones de pesos del primero, esta 

captación de personas físicas. La captación para personas morales, en el mismo 

periodo, fue de $22,381 millones contra $5,158 millones. La competitividad está, 

entonces, en su servicio y la capacidad para captar y no tanto en las tasas de 

interés que paga. 

La captación en 2019, para depósitos a la vista tuvo un total de $14,208 millones 

de pesos. La mayor captación se dio en dos productos que representan el 78.9% 

de la captación: Cuenta maestra y Banje Nómina, con una captación total de 

$11,219 millones de pesos.  

 La captación a plazo para el 2019 alcanzó un importe de $13,353 millones 

de pesos. El comportamiento de la captación es una respuesta a la canasta 

de productos que ofrece BANJERCITO. Se pueden hacer inversiones desde 

$3,000 pesos, y a plazos de 1 a 364 días. De esta forma las personas pueden 

elegir la que sea más conveniente a sus necesidades. Destaca la inversión 

a 28 días que representa el 83.89% de la captación total, con un importe de 

$11,200 millones de pesos. La tabla 20 muestra el detalle de la captación a 

plazo.  

Crédito. 

BANJERCITO, ofrece cuatro tipos de productos de crédito, con diversas opciones 

para atender las necesidades de su población objetivo: crédito personal, créditos 

quirografarios, créditos hipotecarios y tarjetas de crédito. 
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El crédito personal, en general, es un producto que busca atender tres 

necesidades en el mercado objetivo: liquidez inmediata, compra de automóviles 

y, recientemente compra de motocicletas: 

El crédito personal tiene costos de apertura de crédito que van del 1.31% para 

Banje Auto y Banje Moto al 1.5% para Solución BANJERCITO. Estas son las 

comisiones que, como beneficio para los acreditados, el banco las redujo a partir 

de agosto de 2019 en 44 puntos base para los créditos de auto y moto y en 50 

puntos para el crédito Solución BANJERCITO.  

A lo largo del año 2019, las tasas de interés no tuvieron una variación importante, 

a excepción del BANJE Auto que tiene una variación que va del 11,22% al 12.5%. 

Adicionalmente, BANJE Auto tuvo movimientos en su tasa ya que se ofrecieron 

promociones con tasa al 11%.  

De acuerdo con datos de Banco de México, las tasas que ofrece BANJERCITO son 

muy competitivas y son de las más bajas en el mercado. Comparativamente para 

octubre de 2019, la tasa de interés ponderada para el sistema es de 13.55%, con 

una variación de 10.44 para Ford Credit a 16.89 para VW Bank. Ford Credit ofrece 

tasa baja para sus autos de lujo. Así, BANJERCITO es muy competitivo en este 

mercado con la tasa más baja, considerando autos compactos.  Las tasas para 

préstamos en efectivo se muestran en el análisis del producto préstamo 

quirografario. 

La colocación de cartera de consumo fue un total 72,018 créditos. Es notorio que 

el crédito Solución Banjercito, que es un crédito de liquidez, tiene una gran 

demanda. Esto sin duda se explica por una tasa de interés muy competitiva y 

por ser un crédito con un trámite fácil y ágil.  

En cuanto al flujo de crédito por producto de consumo: Nuevamente, sobresale 

el producto Solución Banjercito que representa el 70 % del total colocado, con 
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una demanda uniforme a lo largo del año, a excepción de los dos últimos meses, 

donde desciende el número de créditos. 

Crédito quirografario. 

El producto de crédito estrella de BANJERCITO son los Préstamos Quirografarios, 

PQ. Estos son créditos de liquidez sin destino específico, los cuales se otorgan a 

los miembros del Ejército, Fuerza Aérea y Armada de México, que se encuentren 

en Servicio Activo o en Situación de Retiro, siempre y cuando estén percibiendo 

haberes con cargo al Erario Federal, mismos que se otorgan contra la suscripción 

de un Pagaré(s). Existen tres tipos de crédito quirografario: Normal; Especial y 

Diverso, en mayo de 2019 se modificó el plazo del PQ Especial quedando como 

su plazo máximo tres años, y se subieron los tabuladores, modificación que tuvo 

gran aceptación. 

Los préstamos quirografarios tienen tres costos asociados y también fueron 

modificados para ofrecer mejores condiciones. En términos generales se redujo 

la comisión por apertura de 2% a 1.8% para el normal y de 2% a 1.5% para el 

especial. De igual manera se redujo el fondo de garantía para dar mayor liquidez 

a los acreditados.  

De acuerdo con datos de Banco de México, las tasas que ofrece BANJERCITO son 

muy competitivas y son de las más bajas en el mercado. Comparativamente, la 

tasa de interés va de 8% a 16.5% para los productos de mayor demanda y un 18% 

promedio para el PQ Diverso que, como veremos más adelante tiene poca 

demanda.  Por su parte, en la banca comercial hay una gran diversidad de tasas 

que varían desde el 77.32% de Compartamos Banco hasta un 12.89% de Banorte 

y con un promedio ponderado para el sistema de 40.42%, todas a octubre de 

2019.  
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El número de créditos PQ a lo largo del año 2019 alcanzó la cifra de 838,210. Es 

notorio que el número de créditos creció de manera muy importante a partir del 

mes de junio. Esto se debió a un aumento del plazo del crédito de 2 a 3 años. Por 

esta razón la colocación de los productos P.Q. Especial 3 años creció 

sustancialmente. En cuanto al flujo de crédito durante el año 2019, se alcanzó un 

monto total de $43,187 millones de pesos. 

De acuerdo con información de Banco de México a febrero de 2019, el crédito 

personal colocado por la banca comercial en el último año reportado fue de 

6,387,777 créditos con un importe de $96,256 millones de pesos y un monto 

promedio de $18,244. BANJERCITO, entonces tiene, comparativamente una 

colocación de 7.5% en número de créditos, pero con una colocación equivalente 

al 23%. Tomando estas cifras comparativas BANJERCITO tiene una importancia 

sustantiva en la participación de mercado de crédito personal. 

Crédito hipotecario. 

En el crédito hipotecario BANJERCITO ofrece una amplia gama que está 

orientada a satisfacer necesidades, requerimientos y condiciones de los 

acreditados, los más destacados son los siguientes: Banje-casa, orientado a la 

adquisición de vivienda nueva o usada, en dos modalidades, para miembros 

activos y miembros en retiro. Banje-casa Mujer, para mujeres jefas de familia con 

las mismas dos opciones, activo y retirado. Cofinanciamiento ISSFAM-Banjercito 

para personal con 6 o 10 o más años de antigüedad y para ciertos grados.  

Según el análisis comparativo de la Banca, BANJERCITO es muy competitivo y 

ofrece la tasa más baja del mercado. Mientras la tasa del sistema en septiembre 

de 2019 fue de 10.34%, con un mínimo de 9.55% de Banco Santander, 

BANJERCITO ofrece una tasa de 9%. Adicionalmente, esta tasa puede ser menor 
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cuando se tiene cofinanciamiento de ISSFAM que ofrece una tasa de interés del 

4%. 

Los productos con mayor volumen de créditos son Banje-casa y 

Cofinanciamiento BANJERCITO-ISSFAM. Aun así, la cartera colocada, en 

comparación con los créditos personales y quirografarios, es reducida, 

considerando el tamaño de mercado y a pesar de ser productos muy 

competitivos en condiciones y tasa de interés. El número de créditos fue de 574 

con un flujo de $679.6 millones de pesos. Aunque se observa una tendencia 

creciente a lo largo del año, el número de créditos todavía es bajo 

comparativamente con el tamaño de población objetivo. Esta situación 

representa una oportunidad de crecimiento y, por lo tanto, también para mayor 

cobertura de mercado.  

La participación de BANJERCITO en este mercado de crédito hipotecario aún 

tiene un margen importante de crecimiento por desarrollar. El número de 

créditos en la cartera hipotecaria al cierre de 2019 es de 34,791 créditos con un 

saldo de $ 10,253 millones de pesos. Para BANJERCITO este monto representa el 

20% de su cartera. Sin embargo, BANJERCITO, comparativamente tiene 2% de 

los créditos y 1.2% de cartera de crédito, lo que representa una oportunidad 

importante. Más adelante analizamos las condiciones y limitantes que tiene 

BANJERCITO con respecto al crédito hipotecario. 

Tarjeta de crédito. 

En cuanto a las tarjetas de crédito, BANJERCITO ofrece a su población objetivo 

cinco tipos de tarjetas: Clásica, Fuerza Rosa, Infinite, Oro y Platino. Esta variedad 

de productos va dirigida a la misma población objetivo; sin embargo, las tarjetas 

tienen límites de crédito distintos, así como costos y tasas que son la 

diferenciación del producto. 
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Sin duda, al analizar el comportamiento de las tasas de interés de las tarjetas de 

crédito, se observa que BANJERCITO es muy competitivo y ofrece la tasa más 

baja del mercado.  Mientras la tasa del sistema en octubre de 2019 fue de 38.42%, 

con un mínimo de 25.24% de Banregio, BANJERCITO ofrece tasas que van desde 

28.9% para la tarjeta clásica hasta 14% para su tarjeta infinite. 

En cuanto al comportamiento de la cartera por producto, el número de tarjetas 

alcanza 19,099, menos del 10% de la población, con un saldo al cierre de 

diciembre de $258 millones de pesos. 

De acuerdo con los datos del Banco de México a junio de 2019, la banca comercial 

tiene emitidas 19.4 millones de tarjetas de crédito que presentaron un saldo de 

$352,600 millones de pesos. Esto es, BANJERCITO, por las condiciones propias de 

su mercado, prácticamente tiene una participación muy pequeña en el mercado 

de tarjetas. Por cada mil tarjetas que emite la banca, BANJERCITO emite una. 

Nuevamente, es una oportunidad para crecimiento. 

Otros servicios bancarios 

BANJERCITO ofrece, además de los servicios de ahorro y crédito, los mismos 

servicios bancarios de un banco comercial: cuentas de cheques y nómina. 

BANJERCITO tiene una amplia gama de cuentas de cheques. Estas cuentas se 

pueden agrupar en 3 categorías: Tradicionales, maestra y en moneda extranjera, 

estas últimas para personas que viven o tienen negocios en la franja fronteriza. 

Adicionalmente, se tienen las cuentas de nómina. 

Nuevamente, el banco es muy competitivo, con una captación $14,851 millones 

de pesos y un crecimiento importante del 12.4% en el año 2019.  

El pago de nómina de todos los miembros de las Fuerzas Armadas en las diversas 

agrupaciones que los constituyen, así como el personal del ISSFAM se realiza a 



                                                                                                       
  
 

 

                                                                                                                             

 Estudio de Evaluación de BANJERCITO  
Página 27 de 162 

 

 

 

través de cuentas de nómina de BANJERCITO. Adicionalmente, el banco ha 

negociado el pago de nómina de grupos importantes: 

1. Astilleros de Marina. 

2. Policía Auxiliar de la ciudad de México. 

3. Guardia Nacional. 

4. Becas SEDENA. 

BANJERCITO ofrece a sus clientes y a los usuarios del sistema financiero el pago 

de servicios tales como telefonía, luz, televisión, impuestos de la Ciudad de 

México (tenencia, predial, licencia, multas, etc.).  El sistema de pago de servicios 

está muy modernizado y compite con la Banca comercial. Puede hacerse 

directamente en ventanilla en las sucursales bancarías o bien en línea, a través 

del portal de internet del banco. Más adelante se hace una referencia al 

desarrollo importante de los servicios de banca electrónica y banca móvil.  

BANJERCITO tiene la administración de dos fondos de las Fuerzas Armadas: El 

Fondo de Ahorro y el Fondo de Trabajo. Para constituir el Fondo de Ahorro, los 

generales, jefes y oficiales y sus equivalentes en la Armada, en servicio activo, 

deben aportar una cuota quincenal equivalente al 6% de sus haberes. Para el 

mismo fin, el Gobierno Federal efectuará una aportación por el mismo monto. El 

Fondo de Trabajo está 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. 

El Consejo de Administración aprobó una actualización al modelo de pago de 

rendimientos de ambos fondos. Esta actualización está vigente desde 2018 y a 

partir de entonces se mantiene una tasa superior al 5% anual. Para beneficio de 

las Fuerzas Armadas, el promedio de tasa durante el 2019 fue de 5.23%. Esta es 

una tasa equivalente a 70% de Cetes a 28 días. Un logro, sin duda, muy 

importante para BANJERCITO. 
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BANJERCITO ofrece a sus clientes, personas físicas y morales, y militares, que 

tengan una cuenta en el banco dos tipos de cartas de Crédito:  Carta de crédito 

comercial y carta de crédito de garantía. El banco ha otorgado este servicio a la 

SEDENA y a la SEMAR para operaciones de Adquisición y mantenimiento de 

materiales y equipo militar y para la adquisición de equipo médico. 

BANJERCITO ofrece servicios fiduciarios en tres modalidades: Fideicomisos 

Públicos, Fideicomisos Privados y Mandatos y comisiones. Los servicios 

fiduciarios en BANJERCITO ocupan un área importante en cuanto a que se 

tienen 143 fideicomisos y mandatos por un importe de $50,664 millones de 

pesos. Los principales fideicomisos son de administración, entre los que figuran 

instituciones tan importantes como: Fondo de apoyo para militares fallecidos; 

Fertilizantes Mexicanos; Pensiones, jubilaciones, primas de antigüedad 

empleados de BANJERCITO, Fideicomiso público de Administración y pago de 

equipo militar, etc. 

Adicionalmente, BANJERCITO, como ya se mencionó, tiene una importante línea 

de negocio en los servicios bancarios fronterizos. Como se trata de operaciones 

que tienen que ver con la relación del banco con otros organismos del Gobierno 

Federal, su descripción y análisis se presenta en el inciso III del artículo 58 de la 

Ley y con referencia a su relación con otras entidades.  

Desempeño Financiero de BANJERCITO en 2019. 

El análisis del desempeño financiero de BANJERCITO es muy importante porque 

se trata de prestar servicios financieros de calidad, adecuados a las condiciones 

de la población objetivo y en condiciones de sostenibilidad financiera. Esto es, 

que los servicios se puedan seguir prestando con la misma calidad y sin 

necesidad de subsidios o apoyos externos al banco.  



                                                                                                       
  
 

 

                                                                                                                             

 Estudio de Evaluación de BANJERCITO  
Página 29 de 162 

 

 

 

Para este propósito hemos analizado el comportamiento y estructura de la 

captación, la estructura y comportamiento de la cartera de crédito y las hojas de 

balance y estado de resultados de BANJERCITO. El análisis, además, se hace 

comparando la información para el periodo 2017 – 2019, los tres años más 

recientes de operación. 

Sin duda, la capacidad de captación de recursos es un factor crítico para explicar 

el comportamiento operativo y financiero de BANJERCITO. El fomento a la 

captación de clientes en cuenta corriente, el ahorro y la inversión han permitido 

a BANJERCITO mantener una tendencia de crecimiento. 

En la captación tradicional se mantienen como productos eje al cierre del 2019: 

Cuentas de depósitos a la vista con un saldo de $5,810 millones de pesos y un 

total de $14,851 millones de pesos, un importante incremento con respecto a 

2018 que cerró con un monto de $13,210 millones de pesos. 

En el caso de Depósitos a Plazo, se aprecia un crecimiento relevante del 2018 al 

2019 del orden del 64%, al pasar de $30,582 millones de pesos a $50,167 millones 

de pesos. Esta captación tiene su sustento principalmente en las inversiones a 

plazo, con un crecimiento de 2018 a 2019 del 161%. Los fondos especiales de 

ahorro y trabajo de las Fuerzas Armadas, junto con mesa de dinero tienen, por 

su parte, una reducción del 8% en el mismo período. Este comportamiento lo 

podemos observar gráficamente en la figura 12. 

En la estructura de la cartera de crédito de BANJERCITO, hay dos grupos de 

productos:  crédito al consumo y crédito a la vivienda.  El crédito de consumo 

representa el 80%, mientras el crédito de vivienda el 20% con una reducción en 

su participación en el período 2017 – 2019. Por otra parte, en 2019, la cartera 

vigente del crédito para la vivienda de interés social tiene un importe de $5,697 

millones de pesos, lo que significa el 29.5% del total de vivienda.  
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Sin embargo, su participación ha venido reduciéndose significativamente, en el 

periodo 2017 -2019 ha disminuido en 16.57 % al pasar de $6,641 millones de pesos 

a los $5,697 de 2019. 

La cartera de BANJERCITO, ha mantenido un crecimiento sostenido en los 

últimos 3 años que se analizan. El crecimiento más importante fue en el 2019, 

donde la cartera vigente creció, con relación al año de 2018 en un 10.30% y en un 

11.7% entre 2017 y 2019. 

Es importante señalar que la meta de flujo establecida en el POF para 2019, 

$42,107 millones de pesos fue superada con un flujo alcanzado de $53,314 

millones de pesos por lo que se puede afirmar que se cumplió más que 

satisfactoriamente con el resultado previsto. Lo anterior como resultado del 

dinamismo que se ha mostrado para la promoción y operación del crédito. 

El crecimiento de la cartera vigente, tal como es su estructura, está sustentado 

por el crédito de consumo. Esto es, mientras la cartera de consumo creció en el 

período 2017 – 2019 un 17%, la cartera total de vivienda –residencial, media e 

interés social - se reduce en un 5.08% para el mismo período. 

El análisis de desempeño de la cartera se basa en tres indicadores críticos: 

Rendimiento, calidad de la cartera y cobertura de riego. Durante el periodo 2017 

– 2019 BANJERCITO ha sostenido un crecimiento en sus ingresos de cartera 

gracias a buenas estrategias y una buena eficiencia operativa. El análisis de las 

cifras de gestión lleva a los siguientes resultados: 

1. Los ingresos, durante el período, han crecido en un 17%, mientras la cartera 

creció 11.7%, es decir, la cartera fue más productiva. 

2. El costo financiero también creció mucho menos que la cartera, tan solo 

un 3.43%. Esto se refleja en un costo financiero de 29% para 2017, mientras 

que para 2019 se redujo a 24%. 
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3. El costo de las reservas, asimismo, experimento una reducción del 19.4%, 

debido a un IMOR que se afectó en 2018 pero se mejoró en 2019, tal como 

se verá más adelante. 

4. El Margen financiero ajustado, MFA, resultó con un impacto 

impresionante, donde todos los factores le favorecen y, por tanto, pasa de 

un índice 60% en 2017, 59% en 2018 y 2019 con un 68%. 

En el análisis de la estructura de la cartera por segmentos de acuerdo con su 

calificación se observa que hubo un deterioro de cartera en 2018 y se da una 

franca recuperación al cierre de 2019. Así, el segmento de cartera “E” creció el 

108% entre 2017 y 2018 al pasar de $723 a $1,506 millones de pesos y el tipo “B” un 

192% de crecimiento. Esto se reflejó en un aumento del Índice de Morosidad, 

IMOR, que crece de 1.67% a 3.37% de 2017 a 2018 y empieza a tener una 

recuperación en 2019 con un valor de 3.04%. Esto como resultado de una mejora 

en la calificación y calidad de la cartera en el 2019. 

Asociado con la gestión de riesgo de crédito de la cartera está la constitución de 

reservas para cobertura de la cartera vencida. BANJERCITO, aplicando las 

mejores prácticas, tiene unas reservas constituidas que, en los tres años de 

análisis, superan el 100%. Al cierre de 2019 la cobertura es del 123.74%. 

La situación financiera de BANJERCITO refleja de forma puntual la solidez, 

estabilidad y aplicación de las mejores prácticas en su gestión. Todo ello 

contribuye a que los objetivos que se plantearon en el POF 2019 hayan sido 

alcanzados de forma integral. 

Los activos de BANJERCITO del 2018 al 2019 tuvieron un crecimiento del 30% y el 

valor de los mismos con relación al POF es 21.84% superior a la meta establecida. 

Este es el resultado del crecimiento tanto en la captación como en la cartera, tal 

como se ha analizado en párrafos anteriores. 
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La liquidez, por su importancia para la definición de las metas para la colocación 

de crédito y atención de los programas prioritarios de BANJERCITO, amerita un 

análisis particular que refleja que se cuenta con la capacidad financiera 

suficiente para cubrir las metas y proyectos que BANJERCITO asuma. Del 2018 al 

2019 la liquidez, como resultado de los programas de promoción para 

incrementar la captación, refleja un crecimiento del 155%. Es de notarse que el 

índice de liquidez crece sustancialmente al pasar de 15% en 2018 a un 29% en 

2019. Esta situación presenta una oportunidad importante para el crecimiento 

de cartera en los planes inmediatos de la institución.  

En Julio de 2019, el Consejo Directivo aprobó proponer a la SHCP el aumento en 

el capital contable por un monto de $10,072 millones de pesos, lo cual va a 

fortalecer la posición financiera del banco. Por otra parte, como resultado de la 

adecuada gestión operativa y financiera, BANJERCITO ha podido mantener un 

índice de capitalización sumamente favorable. En los últimos 3 ejercicios, el 

índice de capitalización se ubica por arriba del 20%. Esta situación a pesar de que 

los pasivos han crecido como resultado de las estrategias y acciones para 

promover el crecimiento en la captación.  

El estado de resultados muestra la operación sólida y eficiente de BANJERCITO. 

La utilidad neta en el periodo de análisis muestra que se tuvo una disminución 

en 2018 en un 6.18%. Sin embargo, se recupera de manera significativa en 2019. 

El POF estableció en el presupuesto una utilidad neta de $2,389 millones de 

pesos, con un crecimiento de 13.77% respecto a 2018. En 2019 el POF fue 

superado y se obtuvo un rendimiento de $2,718 millones de pesos y un 

incremento de 38.89% respecto de 2018. 

Un análisis de los indicadores de rentabilidad ROA y ROE indica que éstos han 

tenido una mejora importante entre 2018 y 2019. El ROA pasó de 2.77% a 2.96%, 

mientras que el ROE aumentó de 11.52% a 13.83%. Evidentemente, éste último es 



                                                                                                       
  
 

 

                                                                                                                             

 Estudio de Evaluación de BANJERCITO  
Página 33 de 162 

 

 

 

superior a la tasa de CETES que estuvo en 8.70% en 2018 y disminuyó 7.18% en 

2019. 

Esta buena gestión operativa y financiera hace que BANJERCITO sea reconocida 

como una institución sólida, competitiva y altamente confiable como parte de la 

Banca de Desarrollo y del Sistema Financiero Mexicano. 

Evaluación de cumplimiento de promoción del financiamiento a los sectores que 

definen sus leyes orgánicas y contratos constitutivos. 

Con el objeto de determinar el cumplimiento de BANJERCITO a este mandato 

de la Banca de desarrollo hemos hecho un análisis del mercado objetivo y de las 

acciones que BANJERCITO lleva a cabo para tal propósito. El resultado del 

análisis de la promoción de los servicios financieros lo hemos dividido en tres 

aspectos sustantivos: 

1. El primero, el análisis de los servicios financieros al sector objetivo, 

comenzando por las necesidades de este mercado y el alcance y cobertura 

de los servicios financieros del banco, con sus respectivos indicadores. 

2. El segundo, la calidad de los servicios tanto por los clientes como por la 

CONDUSEF, quien recibe quejas y evalúa los servicios. 

3. El tercero, muy importante, consiste en las acciones para que la población 

objetivo conozca y haga uso de los servicios financieros. 

El mercado objetivo de BANJERCITO está muy claramente definido y delimitado. 

Las Fuerzas Armadas son un mercado con las características anteriormente 

señaladas. 

BANJERCITO ha venido haciendo un gran esfuerzo por ofrecer una amplia gama 

de productos y servicios para atender a su mercado. Se puede afirmar que tiene 

un profundo conocimiento de las características y las necesidades de su 

mercado. De acuerdo con lo que se ha descrito, los productos son altamente 
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competitivos y tienen una clara orientación hacia diversos segmentos de su 

población objetivo: 

a) Ahorro con variedad de opciones en plazos y montos para ajustarse a un 

mercado con diversidad de necesidades y condiciones.  

b) Amplia canasta de productos de crédito, con un diseño que reconoce las 

características y necesidades de la población. Los productos principales 

están orientados a ofrecer liquidez que es una necesidad muy importante 

para mejorar las condiciones de bienestar de las familias. 

c) Los servicios bancarios se han ido mejorando día con día. Sobresale la 

modernización y atención a los servicios de banca electrónica, terminal 

punto de venta y ATM. El análisis de los números muestra que la 

conveniencia y la rapidez que permiten el uso de la banca móvil, 

“Banjecel”, son factores que han duplicado el uso de la banca electrónica. 

También se nota una sustitución de la banca por internet por la banca 

móvil. La primera disminuyó ligeramente en un 5% entre 2018 y 2019, 

mientras la banca móvil aumentó 2.35 veces. Un incremento que sólo se 

puede explicar por la calidad y conveniencia del servicio. 

Así, es claro que BANJERCITO entiende las necesidades de servicio de su 

mercado y está adoptando procesos de diseño centrados en el cliente y un 

enfoque interactivo para desarrollar sus servicios de banca móvil.  

Tal como se señaló, hay un aumento en el número de sucursales, principalmente 

en 2019. Como parte de los logros de BANJERCITO, el número paso de 67 a 76 

sucursales y también se remodelaron y modernizaron 3 más.  

BANJERCITO como institución de la Banca de Desarrollo tiene los siguientes 

indicadores de cumplimiento de su mandato de atender a los miembros de las 

Fuerzas Armadas Mexicanas: 
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1. Alcance a toda la población objetivo porque sus productos cubren las 

necesidades, los requisitos y las expectativas de los diferentes segmentos 

de población. 

2. Cobertura, con un alto índice de 80.98% de la población con al menos un 

crédito y, por supuesto, todos con cuenta de nómina y servicios de banca.  

3. Accesibilidad a través de la diversidad de los servicios. Todos los servicios y 

productos son accesibles a la población objetivo 

4. Competitividad en los productos de ahorro y crédito tal como se ha 

analizado en el capítulo 4 de este estudio. 

5. Conveniencia, es decir sus servicios son los adecuados a las necesidades y 

posibilidades de su población. 

6. Solidez en la posición financiera del banco, para garantizar la continuidad 

de los servicios. Esto es, una estructura financiera y de calidad de cartera, 

características particulares, que le hacen tener una situación de solidez 

comparativa con el resto de las instituciones. BANJERCITO cuenta con 

mayor índice de capitalización y menor índice de morosidad. 

Al analizar tres grupos de indicadores del desempeño de BANJERCITO, llegamos 

a la conclusión que está haciendo un extraordinario trabajo de atención a su 

población objetivo. Esto es, cumple muy satisfactoriamente con el alcance y 

cobertura de mercado y con la promoción de los servicios financieros.   

El incremento en captación aumentó las condiciones de liquidez del banco. Su 

liquidez al cierre de 2019 alcanzó $26,868 millones de pesos, esto representó un 

índice de 29%, contra el 15% de 2018. Esto, refleja la liquidez que tiene para hacer 

crecer su cartera. 

Para poder colocar más créditos y cumplir con sus metas de incremento de la 

cartera, BANJERCITO implemento un cambio en el PQ Especial, con un aumento 

en el plazo de 2 a 3 años. Este cambio le dio como resultado una colocación de 
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cartera de mayo a diciembre de $10,296 millones de pesos; un promedio de 

colocación de $1,287 millones mensuales. 

Su calidad de cartera es muy buena. Al cierre de 2019, su IMOR es de 3.04%, 

contra 1.5% que era la meta del POF, pero lo importante es que hay una mejora 

respecto a 2018. 

Lo que están diciendo estos indicadores es que BANJERCITO tiene las 

capacidades para atender a su mercado objetivo y más. Su limitante es el 

tamaño de mercado, que tiene asignado y definido en su constitución como 

Banco del Ejército, Fuerza Área y la Armada de México.  

En Pláticas con funcionarios del banco, ellos externan la misma conclusión y 

admiten que pueden construir las capacidades para atender a otros mercados, 

por ejemplo, en el futuro cercano a la Guardia Nacional. Sin embargo, esto 

implica modificar la Ley Orgánica del BANJERCITO. 

La calidad de los servicios financieros, desde la perspectiva de la inclusión 

financiera son accesibles, se adaptan a las condiciones y necesidades del 

mercado objetivo y tienen un trato justo. Este último aspecto es cumplido dado 

que los costos y tasas de interés son las más competitivas del mercado. 

En cuanto a la calificación de los clientes, se puede afirmar que es un banco con 

un muy bajo índice de reclamaciones, de apenas 23.4 por cada 10,000 contratos, 

según cifras de CONDUSEF. Nuevamente muy superior a la banca comercial que 

tiene un índice de reclamaciones de 53.6, más del doble que BANJERCITO. 

 En lo que se refiere a la promoción del crédito, El crédito al consumo es el 

principal producto financiero de BANJERCITO. En 2019 se cerró con un saldo de 

cartera vigente de $39,184 Millones de pesos, cantidad que representa el 80.2% 

de su cartera total.  
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BANJERCITO ha hecho promociones importantes para la colocación de crédito 

de consumo, en particular para el préstamo quirografario PQ, tal es la 

modificación de plazo de 2 a 3 años. 

El PQ se asemeja a un crédito de nómina en la banca comercial y las SOFOMES 

dedicadas a este mercado. Es un crédito que se otorga de manera muy ágil, con 

pocos requisitos y respaldado, precisamente, por la nómina del acreditado. Por 

eso es un producto muy atractivo y muy demandado. El análisis de la cobertura 

de crédito indica que el número promedio de créditos activos por acreditado es 

de 2.84 con un crédito promedio de $58,440.  

Para el PQ.  El crédito promedio ha crecido en los últimos tres años lo que implica 

que el nivel de endeudamiento del acreditado también ha crecido. Si partimos 

de que para determinar la capacidad de pago se toma hasta el 60% del ingreso 

de la persona, se podría inferir que para el personal de tropa hay un nivel de 

endeudamiento que, en principio podría parecer preocupante. Sin embargo, por 

un estudio del nivel de endeudamiento en el personal de la SEP que recibe 

crédito de nómina de diversas SOFOMES se llega a cuatro conclusiones muy 

importantes y que con certeza se podrían aplicar al PQ de BANJERCITO: 

1. El nivel de endeudamiento es relativo y se comporta de la siguiente forma 

en función del número de créditos 

2. El personal de tropa tiene ingresos similares a los de profesores de la SEP 

y tienen un entorno socioeconómico similar. En este entorno es muy 

común que haya préstamos entre amigos y familiares. Luego, entonces, 

una persona puede pedir un préstamo, porque tiene la facilidad de 

acceder a éste, pero el deudor real puede ser un familiar o un amigo. Así, 

el PQ de BANJERCITO, al igual que los préstamos de nómina a empleados 

de la SEP contribuyen a resolver el problema de acceso al crédito dentro 

del entorno de familiares y amigos. El reporte de Inclusión Financiera, 
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revela que el 28% de las personas que tienen crédito lo obtiene de 

familiares y amigos y en el caso de las empresas el 9% han podido tener un 

crédito de familiares y amigos. Cabe recordar, en el caso de la 

microempresa que ésta es la fuente de empleo para más de la mitad de la 

población del país, ya sea con un empleo en la empresa o a través del 

autoempleo. 

Entonces, el crédito al consumo de BANJERCITO está cumpliendo, no sólo con 

los muy buenos indicadores de alcance y cobertura señalados más arriba, sino 

también, de manera extraordinariamente crucial para el desarrollo, con dar la 

posibilidad de acceso indirecto al crédito a familiares y amigos en el entorno del 

acreditado.  

En cuanto al crédito hipotecario, BANJERCITO, en POF 2019, se contempló 

impulsar el Banje-Casa Subsidiada mediante campañas publicitarias. Esta 

campaña se ejecutó e inclusive se redujo la tasa de interés en beneficio de la 

población objetivo. La meta establecida fue un flujo de $529 millones de pesos 

en Banje-casa y $145 millones de pesos en Banje-Casa subsidiada. El primero 

tenía una reducción del 27.5% mientras el segundo un incremento del 55.5%; 

juntos reducían la colocación del 2019 en un 18%, con referencia a 2018.  

La cartera vigente de crédito hipotecario de BANJERCITO al cierre de 2019 

alcanzó un total de $ 19,300 millones de pesos y se tuvo un flujo de $679.6 

millones de pesos. Se alcanzó la meta colocación total de $10,253 millones de 

pesos. Se superó en un 17% el cofinanciamiento con el ISSFAM, mientras que no 

se alcanzó la meta de colocación del Banje-casa en sus diversas modalidades.  

En términos relativos el flujo de crédito hipotecario representa el 1.59% del flujo 

de otorgamiento de la cartera total. Esta es una situación que llama la atención. 

Aunque la cartera de crédito hipotecario representa el 20% de la cartera total, su 

importancia y la colocación se han venido reduciendo. Esta situación marca un 
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área de oportunidad, cuanto más porque se trata de una cartera que tiene 

apoyos gubernamentales del FONAVI y del ISSFAM.  

Esta situación se puede explicar por cuatro causas principales: 

1) Para explicar esta situación partimos de la consideración que en términos 

de apoyo los miembros del Ejército, Fuerza Aérea y la Armada tienen 

condiciones similares a las que tienen los maestros de la SEP. Ambos 

grupos pueden acceder a créditos del instituto de seguridad del ramo. El 

ISSFAM para los miembros de las Fuerzas Armadas, el ISSSTE para los 

maestros. Ambos grupos prefieren esperar la oportunidad de un crédito a 

las bajas tasas de los institutos de seguridad antes que ir al banco y solicitar 

un crédito a una tasa comercial. En este caso, la tasa del ISSFAM es del 4%, 

mientras que la tasa de BANJERCITO, que es muy competitiva, es del 9%. 

Un crédito Banje-casa subsidiada podría tener una tasa combinada de 

entre el 7%-8%. 

2) La movilidad de los miembros del Ejército, Fuerza Aérea y la Armada hace 

que no tengan precisamente como una prioridad la adquisición de 

vivienda. Adicionalmente, cuando se mueven de plaza, en algunas 

ciudades, les pueden proporcionar vivienda en renta en alguna de las 

unidades habitacionales de vivienda de las Fuerzas Armadas. 

3) Es común encontrar que el sueldo está afectado por una pensión 

alimenticia. La pensión puede disminuir el sueldo hasta en un 60%. Esta 

situación evidentemente afecta severamente la capacidad de pago y 

resulta en la imposibilidad de tener capacidad para pagar la hipoteca de 

una casa. 

4) Por último, parece evidente, por las cifras de alcance y cobertura, que el 

crédito de consumo es una necesidad más apremiante para la población 

y es aquí donde utilizan su capacidad de pago. 
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No obstante, lo anterior, creemos que BANJERCITO tiene una oportunidad 

atractiva y muy importante en el crédito hipotecario. De encontrarse 

mecanismos de acceso el efecto en el nivel de bienestar va a ser trascendente.  

II. Cuenten con mecanismos para canalizar a los intermediarios financieros 

privados a quienes ya pueden ser sujetos de crédito por parte de esos 

intermediarios. 

Dado que BANJERCITO es, por constitución, el Banco de las Fuerzas Armadas, 

no parecería que este mandato de canalizar a sus sujetos de crédito a la banca 

comercial sea una tarea sustantiva que deba cumplir el banco. Sin embargo, 

hemos identificado diversas acciones que contribuyen a que su población 

objetivo y el entorno en que ésta se mueve acceda a intermediarios financieros 

privados. 

Estrategias y acciones de apoyo a la población objetivo. 

Vamos a centrar las estrategias de apoyo a la población objetivo en cuatro 

vertientes: acciones con la banca comercial, inclusión financiera, incorporación 

al uso intensivo de servicios financieros y el tema crucial de la educación 

financiera. 

Acciones conjuntas con la banca comercial. 

Quizás la vinculación más importante con la banca comercial, en lo que se refiere 

a la población objetivo, es a través de las sociedades de información crediticia. 

BANJERCITO bancariza a sus clientes a través del “historial de crédito” que ayuda 

a construir a través de la información que reporta. BANJERCITO hace posible que 

sus clientes tengan un historial de crédito que les abre las puertas ante la banca 

comercial. 
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El banco y la inclusión financiera 

La inclusión financiera se refiere al acceso que las personas puedan tener al 

sistema financiero formal, así como al uso adecuado de productos y servicios 

financieros como lo es el ahorro, el crédito, los seguros y las cuentas de ahorro 

para el retiro, entre otros. Pero no se trata sólo del acceso, es igualmente 

importante que los esfuerzos en promover mayor acceso resulten en servicios 

de calidad y con un trato/precio justo. Las acciones concretas de BANJERCITO 

para contribuir a la inclusión financiera se pueden resumir en tres aspectos:  

1) Ha podido incrementar el número de sucursales, sobre todo en zonas 

rurales. 

2) Ha incorporado a personas que antes no tenían acceso a los servicios 

financieros a través del incremento en número de cuentas de ahorro o 

inversión y el Incremento en número de cuentas de cheques o nómina. 

3) Tiene una extraordinaria oferta de servicios muy competitivos, 

accesibles, de calidad y seguros. 

Incorporación al uso intensivo de servicios financieros. 

El crecimiento del uso de la banca electrónica y la banca móvil, anteriormente 

analizado demuestra que los usuarios se han incorporado al sistema de pagos 

electrónicos, transferencias bancarias y, en general, todo tipo de servicios en 

línea. Esto es, la banca electrónica / digital en BANJERCITO permite a sus 

clientes, tanto de su población objetivo como los clientes que tiene del público 

en general, realizar operaciones y transacciones con sus productos de forma 

autónoma, independiente, segura y rápida a través de Internet y de banca móvil.  
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Acciones en materia de educación financiera. 

Podemos constatar que BANJERCITO participa activamente en la promoción de 

la cultura financiera realizando diversas acciones y estrategias en los temas de 

ahorro y crédito. La más importante de éstas es la campaña de educación 

financiera coordinadas por la CONDUSEF y la Asociación de Bancos de México 

(ABM), principalmente en la Semana Nacional de Educación Financiera.  

Evaluación de Mecanismos para canalizar a los clientes al sistema financiero, inciso 

II del artículo 58 de la Ley. 

Efectivamente, los mecanismos que anteriormente enumeramos son los que 

BANJERCITO está empleando para que sus clientes estén bancarizados, 

adquieran una cultura bancaria y puedan, eventualmente, utilizar los servicios 

de otro banco. Insistimos que por clientes nos estamos refiriendo no solo a su 

población objetivo sino también a otros grupos que el banco ha incorporado, así 

como personas en general que han contratado servicios con el banco. 

 

III. Armonicen acciones con otras entidades del sector público para hacer un 

uso más efectivo de los recursos. 

Permisos para internación e importación de vehículos. 

A partir de 1992, por encargo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 

BANJERCITO   tiene como responsabilidad el trámite, registro y control de la 

internación temporal de vehículos, y vehículos importados en la franja o región 

fronteriza norte del país. El trámite se realiza de conformidad con las normas y 

disposiciones publicadas al respecto por la Administración General de Aduanas. 
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Para proporcionar el servicio de expedición de permisos de Internación 

Temporal de Vehículos, el banco cuenta con las 52 oficinas fronterizas y las 10 

oficinas en los consulados, ubicadas en puntos estratégicos aduanales de 

internación terrestre. 

Los servicios prestados durante el periodo 2017 – 2019 han crecido de manera 

sostenida. De 2017 a 2018 en un 10.76% y de 2018 a 2019 en un 3.45%. 

Cobro de Derecho de no Inmigrante (DNI). 

El Derecho de No Inmigrante “DNI” es un pago que tienen que hacer los 

extranjeros que ingresan al país con la característica migratoria de Turista, 

Visitante Persona de negocios o Visitante Consejero o Transmigrante. 

BANJERCITO en coordinación con el Instituto Nacional de Migración tiene un 

convenio por el cual el banco cobra el derecho y al mismo tiempo recaba 

información para integrar la base de datos de extranjeros en el país. 

Principales vínculos de BANJERCITO. 

Los principales vínculos de BANJERCITO con otros organismos del sector público 

los realiza con: ISSFAM, CONAVI, Instituto Nacional de Migración, SAT y REPUVE:  

Quizás uno de los vínculos más importante que tiene BANJERCITO con el sector 

público es el de las acciones conjuntas con el ISSFAM. BANJERCITO –ISSFAM es 

un vínculo obligado, aunque siempre en un ambiente formal y empresarial. Se 

tienen las siguientes dos acciones coordinadas: Primera, El ISSFAM tiene un 

mandato con BANJERCITO para que a través del banco se realicen los pagos de 

haberes de retiro para el personal militar en situación de retiro, así como 

pensionistas. El banco pone a disposición de los militares retirados y los 

pensionados su red de sucursales, cajeros automáticos e infraestructura 

bancaria.  Segunda, El banco ha hecho esfuerzos importantes durante 2019 para 
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incrementar el número de créditos hipotecarios. En efecto, como ya se ha 

analizado anteriormente, la cartera hipotecaria coordinada con el ISSFAM se 

impulsó en 2019.  

BANJERCITO es uno de los bancos que opera en coordinación con La Comisión 

Nacional de Vivienda (CONAVI). Este organismo está promoviendo el subsidio 

nacional de la vivienda a personas que perciben un sueldo igual o menor a $11 

mil pesos. Esta ayuda está orientada a 10 modalidades para comprar, ampliar o 

remodelar una vivienda. Las 10 modalidades que ofrece la institución sirven para 

unir el subsidio con un financiamiento hipotecario, tanto de bancos como de 

organismos como el INFONAVIT, FOVISSSTE e ISSFAM. 

Con el INM, como ya se ha comentado tiene un convenio de colaboración para 

que BANJERCITO realice el servicio del cobro de “DNI” a extranjeros que ingresan 

al país con la característica migratoria de Turista, Visitante Persona de negocios 

o Visitante Consejero o Transmigrante. 

Con el SAT se tiene un convenio para la tramitación de los permisos de 

importación temporal de vehículos, tal como se ha mencionado anteriormente 

en el apartado 4.5.1.   

Una de las labores sustantivas para la seguridad en el país es el registro de todos 

los vehículos que circulan en el territorio nacional REPUVE. La operación del 

Registro y la aplicación de la Ley del Registro Público Vehicular corresponden al 

Ejecutivo Federal, por conducto del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional 

de Seguridad Pública. El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 

Seguridad Pública y BANJERCITO tienen un convenio de operación para que 

éste último registre y coloque la Constancia a los Vehículos importados 

definitivamente en territorio nacional. Para este propósito BANJERCITO opera el 

programa en 19 puntos fronterizos. 
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Evaluación de Acciones para hacer uso más efectivo de sus recursos, inciso III del 

artículo 58 de la Ley.  

Ya hemos señalado que BANJERCITO tiene dos actividades principales: primero, 

Servicios financieros a su población objetivo y al público en general y, dos, 

Servicios bancarios fronterizos. Precisamente son estos últimos los que implican 

la armonización con las entidades del sector público que antes se han señalado.  

Adicionalmente, hay que destacar que sus líneas de estrategia son las de un 

banco que conoce su mercado, su entorno, su misión y es capaz de identificar y 

aprovechar oportunidades. Tal es, por ejemplo, el caso de los clientes y fondos 

que captó a partir de aprovechar el evento de la venta de terrenos para el 

Aeropuerto Internacional “Felipe Ángeles” de Santa Lucia, Edo. de Mex., con esta 

oportunidad pudo incrementar su captación en la no despreciable cantidad de 

$1,012 millones de pesos. Asimismo, el incremento sustancial de la captación en 

inversiones en un 64% implica que ha aprovechado sus oportunidades y se ha 

vinculado efectiva y eficientemente con otras entidades del sector público. 
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III.  Primera parte: El marco de referencia. 

3.1 El Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada.  

3.1.1 BANJERCITO. 

Antecedentes. 

Para comprender mejor la importancia, la trascendencia y la misión que tiene 

BANJERCITO vamos a hacer un recuento de los antecedentes que dan lugar a la 

fundación del banco en 19471: 

1. El marco legal bancario tiene su origen en 1867 con la expedición de la ley 

para establecer el sistema monetario en México. En la historia del País han 

surgido y desaparecido un gran número de bancos. Esta situación dio 

origen a los esfuerzos para la ordenación de los servicios financieros. El 

primer esfuerzo trascendente es en 1897 cuando se promulgó la Ley 

General de Instituciones de Crédito. Esta ley clasificaba a los bancos según 

su giro: Bancos de Emisión, Bancos Hipotecarios y Bancos Refaccionarios, 

y funcionaban con base en una concesión otorgada por la Secretaría de 

Hacienda. En 1925 se publica la nueva Ley General de Instituciones de 

Crédito y Establecimientos Bancarios. 

2. Durante los primeros años del siglo XX, entre 1910 y 1916 el sistema bancario 

funcionaba sin un banco central que regulara la moneda. El congreso 

Constituyente en 1916 promulga en el artículo 28 la figura de un Banco 

Central para que fungiera como la única entidad encargada de la emisión 

de billetes y, fuera a su vez, autoridad financiera para regular las tasas de 

                                            

1 Tomado de Banjercito 70 años de servir a los que sirven a México, Capítulo Primero, Historia de la Banca 
y Antecedentes de Banjercito. México 2017. 
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interés y el valor de la moneda. Este fue el antecedente del Banco de 

México, que abre sus puertas en 1925. 

3. Para consolidar al sistema bancario, se crea por decreto la Comisión 

Nacional Bancaria, órgano de vigilancia e inspección del Sistema Bancario 

Mexicano. 

4. A partir de 1925 se empezaron a hacer reformas para darle mayor solidez 

al sistema financiero de México. Se hicieron una serie de reformas y se 

diseñaron nuevos instrumentos legales, como la Ley General de 

Instituciones de Crédito del 29 de enero de 1932, así como la Ley General 

de Títulos y Operaciones de Crédito del 27 de agosto del mismo año. Esta 

ley fue de gran relevancia y de complementariedad ya que aportaba un 

precedente en la materia, puesto que en el rubro mercantil el marco 

jurídico resultaba un tanto deficiente. Asimismo, en mayo de 1941 se 

publicó una nueva Ley General de Instituciones de Crédito y 

Organizaciones Auxiliares, la cual regularía por cuatro décadas a las 

entidades crediticias, hasta su modificación el 31 de diciembre de 1982 con 

la emisión de la Ley Reglamentaria del Servicio Público de Banca y Crédito.  

5. Es importante el papel del Banco de México, puesto que entre sus clientes 

se encontraban los miembros de las Fuerzas Armadas de México, dado 

que se necesitaba una Institución financiera encargada del pago de sus 

haberes. Los recursos para el pago los giraba la Tesorería de la Federación 

hacia el propio Banco, Sin embargo, en esos años el personal castrense 

todavía no tenía acceso a créditos, lo que los dejaba un tanto cortos para 

el manejo de sus finanzas e impotentes de formar un patrimonio propio, 

debiendo recurrir a personas dedicadas a la usura, que les prestaban 

dinero con altas tasas de interés, lo que les orillaba a circunstancias 

difíciles. 
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6. En la década de los años 30 se crearon instituciones claves para el 

desarrollo de México, mismas que en su mayoría hoy forman parte de la 

Banca de Desarrollo: Nacional Financiera; el Banco Nacional Hipotecario 

Urbano y de Obras Públicas, S.A., en la actualidad Banco Nacional de Obras 

y Servicios Públicos (BANOBRAS); el Banco Nacional de Comercio Exterior, 

S.A. (BANCOMEXT), para promover, desarrollar y organizar el comercio 

exterior mexicano, además de brindar asesorías al Gobierno Federal en la 

materia. Otro representante surgido en esta época fue el Banco 

Capitalizador de Ahorros. No obstante, el Sector Militar seguía sin poder 

recurrir a una entidad bancaria para obtener un Crédito, pese a que para 

estas fechas ya estaba normado el pago de haberes y pensiones, lo que les 

permitía, en cierta medida, presentarse como sujetos de Crédito. 

7. Entre 1925 – 1946 México se transformaba después del periodo posterior a 

la Revolución Mexicana. Parte de esa transformación también ocurría en 

las Fuerzas Armadas y cada vez se hacía más patente la necesidad de una 

institución financiera que atendiera sus necesidades. 

8. Un antecedente importante que también empieza a dar lugar a la 

formación del BANJERCITO es la publicación de la primera Ley General de 

Pensiones Civiles de Retiro el 19 de agosto de 1925, que sería un gran 

precedente de la Seguridad Social para los trabajadores del Estado, 

instituyéndose más tarde la Dirección de Pensiones Civiles para el Retiro. 

En el año siguiente, el 8 de enero de 1926, se promulga la Ley de Retiros y 

Pensiones del Ejército y la Armada Nacionales, amparando por su parte a 

los integrantes del Sector Castrense. De la misma manera, en 1936, en un 

México en plena evolución, se crea el Decreto de Creación del Fondo del 

Ahorro del Ejército, así como su reglamento. Este fondo es un pilar clave 

en la creación del banco. Más tarde, Manuel Ávila Camacho, siendo General 

de División, se interesa en la Seguridad Social Militar y en 1943 promulga la 
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Ley del Seguro de Vida Militar. El propósito central de esta ley es 

proporcionar ayuda económica a los familiares de quienes fallecieran en 

servicio Activo. Para su operación se crea entonces el Fondo del Seguro de 

Vida Militar. 

9. El General Rafael Aguirre Manjarrez comunicó el 18 de marzo de 1933, al 

Presidente Abelardo L. Rodríguez, así como al General Plutarco Elías Calles, 

a través de la Secretaría de Guerra y Marina, el contenido de su Ante-

proyecto de creación del Banco. El presidente otorgó su aprobación, así 

como también el General Secretario Lázaro Cárdenas del Río y entonces el 

General Aguirre recibió el oficio de su comisión, a través del Departamento 

de Estado Mayor, para realizar un Proyecto de Organización del Banco el 5 

de junio de 1933. 

10.  El Licenciado Miguel Alemán Valdés, al tomar la Presidencia de la 

República, el primer día de su gestión el 1 de diciembre de 1946, ante la 

presencia de miembros del Ejército y la Armada, destacó que las 

necesidades de los elementos castrenses necesitaban revisarse para 

otorgarles mayores beneficios, y mencionó la importancia de un Banco 

exclusivo para ellos. El Presidente Alemán Valdés retomó la visión del 

General Cárdenas del Río sobre la creación de un “Banco para el Ejército y 

la Armada”, y la transformó en una Iniciativa de Ley para concretar el 

Anteproyecto del General Rafael Aguirre Manjarrez y el sueño de todos los 

militares, que enviaría al H. Congreso de la Unión a través de un oficio 

fechado el 4 de diciembre de 1946. 

El 15 de Julio de 1947 inició operaciones el Banco Nacional del Ejército, Fuerza 

Aérea y Armada, bajo la figura jurídica de una Sociedad Anónima de Capital 

Variable. El Banco ha evolucionado a la par del desarrollo experimentado por el 

Sistema Financiero Mexicano y actualmente se organiza bajo la figura de las 
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denominadas Sociedades Nacionales de Crédito, Instituciones de Banca de 

Desarrollo que forman parte de la Administración Pública Federal, pero 

mantienen personalidad jurídica y patrimonio propios. Ante el remolino de la 

modernidad al que nos enfrentamos día con día, es necesario evolucionar al 

mismo ritmo que nos marca el tiempo, es por ello que el Banco Nacional del 

Ejército, Fuerza Aérea y Armada S.N.C., se posiciona en el punto estratégico 

avanzando a paso firme para brindar a sus clientes un servicio eficiente, seguro 

y práctico, manteniéndose de esta manera siempre a la vanguardia. El Banco 

Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C., (BANJERCITO) conforme a 

su Ley Orgánica tiene como objetivo prioritario el proporcionar el servicio de 

banca y crédito a un sector estratégico de la Sociedad Mexicana: los miembros 

del Ejército, Fuerza Aérea y Armada de México. 

3.1.2 Estructura organizativa. 

La Estructura Orgánica de EL BANJERCITO está orientada y responde de manera 

estricta a las necesidades de cumplimiento de su mandato. Su estructura se 

puede comprender a partir de un corporativo y una operación a través de 

sucursales.  

Corporativo. 

Los primeros tres niveles de la organización están compuestos por un Director 

General, tres Directores Adjuntos: Administración, Negocios y Finanzas; catorce 

Directores de Área y una Titular del Órgano Interno de Control. Se tienen, 

adicionalmente siete áreas sustantivas que reportan directamente al Director 

General, así como, Administración Integral de Riesgos y el Órgano Interno de 

Control que también reportan al Director General. 
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 En la gráfica 1 se presenta el organigrama del Banco2 

Gobierno Corporativo. 

En materia de Gobierno Corporativo, su estructura no sólo fortalece la confianza 

en su gestión sino también fortalece las relaciones con las Fuerzas Armadas. El 

presidente del Consejo de Administración es el Secretario de Hacienda y tiene 

como consejeros 4 Miembros de la Secretaría de la Defensa Nacional; 4 

miembros de la Secretaría de Marina y 4 miembros del ISSFAM.

                                            

2 Organigrama vigente al 1 de noviembre de 2019.  
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Figura 1 Organigrama de BANJERCITO 
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Sucursales. 

BANJERCITO tiene dos diferentes tipos de actividades principales: 

1. Red de sucursales 

La red de sucursales propiamente dichas, distribuidas a lo largo del territorio 

nacional y distribuidas en tres zonas y que suman un total de 67al inicio de 2019. 

 Zona metropolitana: CDMX, Estado de México y Morelos, Hidalgo. 19 

sucursales 

Zona centro norte: Querétaro, Guanajuato, Michoacán, Jalisco, San Luis 

Potosí. Aguascalientes, Zacatecas, Nayarit, Durango, Sinaloa, Nuevo León, 

Tamaulipas, Coahuila, Chihuahua, Baja California Sur, Baja california Norte. 

18 sucursales 

Zona sur: Puebla, Tlaxcala, Veracruz, Tabasco, Chiapas, Yucatán, Quintana 

Roo, Guerrero y Oaxaca, 18 sucursales. 

BANJERCITO ha ido extendiendo su número de sucursales para responder a la 

demanda de servicios. En 2019, abrió 9 micro-sucursales en Mexicali, Reynosa, 

Comitán, Oriental, Matamoros, Nogales, Guerrero Negro, Piedras Negras e Isla 

Mujeres y remodelo 3 para quedar tal como se muestra en la gráfica 2. 

 

2019 2018 2017

SUCURSALES 76 67 66
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70
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 La infraestructura típica es la de cualquier sucursal bancaria, que comprende las 

ventanillas de atención a clientes, las áreas de subgerencia y analistas para 

procesar transacciones de préstamos, aperturas de cuentas, etc., el área de 

gerencia y la ATM. 

2. Red de Oficinas Fronterizas 

Esta red atiende, como se verá más adelante, la operación de servicios de 

internación de vehículos y pagos de impuestos por importación de bienes. La red 

comprende un total de 52 oficinas fronterizas. Adicionalmente tiene 10 oficinas en 

los consulados de ciudades importantes de la Unión Americana en donde hay 

población mexicana y necesidades de servicios fronterizos: Chicago, Houston, Los 

Ángeles, Denver, Dallas, San Bernardino, Sacramento, Austin, Phoenix, 

Albuquerque. 

3.1.3 Marco Normativo. 

El marco normativo que rige las operaciones y acciones de BANJERCITO está 

contenido en la normatividad de la Banca de Desarrollo, el marco normativo de 

las entidades reguladoras, tales como Banco de México y la Comisión Nacional 

Bancaria y de Valores. Asimismo, las disposiciones aplicables a la Banca Múltiple 

son observadas por BANJERCITO debido a que sus operaciones son como banca 

de primer piso. 

 Marco legal: 

− 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 
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− Ley del Banco de México 

Marco de Actuación: 

− Manual General de Organización del Banco Nacional del Ejército, Fuerza 

Aérea y Armada, S.N.C.3 

− El Código de Ética y Prevención de Conflicto de Intereses 

− El Código de Conducta 

− El Código de Conducta de los servidores públicos 

− Tarifario en su marco normativo 

3.2 Marco de referencia para la evaluación. 

3.2.1 El mandato de BANJERCITO. 

Objeto. 

El mandato de El BANJERCITO está contenido en el capítulo I del decreto de su 

“Ley Orgánica del Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada *: Esta Ley 

fue Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 13 de enero de 1986 y 

reformada en El Diario Oficial de la Federación el 24 de junio de 2002: 

Artículo 6o.- La Sociedad, con el fin de procurar el desarrollo y competitividad del 

sector encomendado en el ejercicio de su objeto, estará facultada para: 

I. Apoyar financieramente a los miembros de las Fuerzas Armadas, para el ejercicio 

de sus profesiones o actividades productivas, no incompatibles con la función 

militar; 

                                            

3https://www.gob.mx/banjercito/documentos/manual-general-de-organizacion-del-banco-nacional-del-
ejercito-fuerza-aerea-y-armada-s-n-c 
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II. Actuar como agente financiero de las Empresas y Sociedades con las que opere; 

III. Administrar los Fondos de Ahorro y de Trabajo de los militares; 

IV. Promover asesoría técnica a favor de las entidades señaladas en las fracciones II 

y III de este artículo, con el objeto de propiciar el incremento de la producción; y 

V. 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. 

En el ejercicio de sus atribuciones, el Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y 

Armada, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, ajustará 

sus programas a las políticas financieras que establezca el Gobierno Federal y se 

coordinará en sus actividades con las entidades que tengan a su cargo la 

elaboración y ejecución de dicha política. 

Artículo 7o.- Para el cumplimiento de los objetivos a que se refieren los artículos 3o. 

y 6o. anteriores, la Sociedad podrá: 

I. Realizar las operaciones y prestar los servicios a que se refiera el artículo 30 de la 

Ley Reglamentaria del Servicio Público de Banca y Crédito; 

II. Otorgar créditos a los miembros del Ejército, Fuerza Aérea y Armada de México 

que se encuentran en servicio activo o en situación de retiro; siempre y cuando se 

encuentren percibiendo haberes con cargo al Erario Federal. 

Las operaciones señaladas en las fracciones I y II del citado artículo, las realizará con 

vista a facilitar a los beneficiarios de sus actividades, el acceso al servicio público de 

banca y crédito y propiciar en ellos el hábito del ahorro y del uso de los servicios que 

presta el sistema bancario nacional, de manera que no se produzcan desajustes en 

el sistema de captación de recursos del público, en los términos del artículo 31 de la 

Ley Reglamentaria del Servicio Público de Banca y Crédito; 

III. Emitir bonos bancarios de desarrollo. Dichos títulos procurarán fomentar el 

desarrollo del mercado de capitales y la inversión institucional, y serán susceptibles 
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de colocarse entre el gran público inversionista, caso en el cual le serán aplicables 

las disposiciones legales respectivas; 

IV. Financiar la adquisición, construcción, ampliación y reparación de casas 

habitación para los miembros de las Fuerzas Armadas; 

V. Efectuar preferentemente con los militares y personas morales de los cuales 

aquéllos formen parte, las demás operaciones activas y pasivas de la Ley 

Reglamentaria del Servicio Público de Banca y Crédito autorizadas para las 

instituciones de Banca de Desarrollo; 

VI. Efectuar el servicio de pago por concepto de haber de retiro y pensión; y  

VII. Las demás análogas y conexas al objeto de la Institución, que le señale la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público, inclusive la de Agente Financiero del 

Gobierno Federal, en los términos de las disposiciones legales aplicables. 

Artículo 8o.- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, como excepción a lo 

dispuesto por los artículos 48 de la Ley de Instituciones de Crédito y 26 de la Ley del 

Banco de México, determinará 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 la Sociedad para cumplir el objetivo y ejercer las facultades 

que se le han encomendado en su carácter de Banca de Desarrollo en esta Ley. 

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 la Sociedad. 

Artículo 9o.- El Gobierno Federal responderá en todo tiempo de las operaciones 

concertadas por el Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, Sociedad 

Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo: 
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I. Con personas físicas o morales nacionales y de los depósitos obligatorios a que se 

refiere el artículo 55 de esta Ley; y 

II. Con instituciones del extranjero privadas, gubernamentales o 

intergubernamentales. 

Artículo 10.- Como excepción a lo dispuesto en el último párrafo del artículo 348 de 

la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, en los contratos de Fideicomisos 

que se celebren para garantizar los derechos del Banco Nacional del Ejército, Fuerza 

Aérea y Armada, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, 

éste podrá actuar en el mismo negocio como fiduciario y fideicomisario. 

Su papel en la Banca de Desarrollo. 

La Banca de Desarrollo está compuesta por un grupo de entidades de la 

Administración Pública Federal con personalidad jurídica y patrimonio propios. 

BANJERCITO, es parte de este grupo de entidades que componen la Banca de 

Desarrollo. El banco, entonces, no es una entidad de las Fuerzas Armadas, aunque 

tiene como finalidad impulsar el acceso al Crédito y demás servicios financieros 

tanto para el personal castrense como para personas físicas y morales en un 

entorno de solvencia y certidumbre financiera. 

Como entidad de la Banca de Desarrollo y con el fin de cumplir su propósito, 

BANJERCITO, en su desarrollo ha realizado una serie de acciones que explican su 

papel relevante y el cumplimiento de su mandato: 

1. Una robusta estructura organizacional con un consejo de administración 

en el que participan miembros de las Fuerzas Armadas. La participación de 

ellos en el consejo orienta claramente los planes al cumplimiento de ser el 

banco de las Fuerzas Armadas.  

2. La presencia del banco a nivel nacional a través de su red de sucursales. 

3. BANJERCITO administra los Fondos de Ahorro y de Trabajo de las Fuerzas 

Armadas con un saldo de más de $13 mil millones de pesos al cierre del año 
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2019, atendiendo a más de 500,000 cuentahabientes. Asimismo, como 

parte de su negocio de captación, realiza la operación del Pago de Nómina 

del ISSFAM. Este instituto atiende al personal de las Fuerzas Armadas que 

ya pasó a situación de Retiro, que consta de más de cien mil personas, lo 

cual implica para el Banco una captación de más de mil cien millones de 

pesos mensuales. 

4. La variedad de productos y servicios, todos alineados a la banca múltiple y 

que, como se ve en el capítulo 4, buscan atender las diversas necesidades 

de servicios financieros, principalmente, de las Fuerzas Armadas. 

5. Los servicios bancarios fronterizos son una tarea que ha sido asignada a 

BANJERCITO y para ello tiene, tal como se mencionó, una red de oficinas 

de servicios bancarios fronterizos. Todas ellas ubicadas en los recintos 

aduanales. 

6. Desde luego, ha ido formando un equipo profesional de colaboradores que 

son la base para una operación eficiente y rentable. 

7. Galardones y certificaciones otorgadas a BANJERCITO: 

 Obtención de calificaciones nacionales “AAA” (mex) y F1 +(mex) que se 

otorgan a las Instituciones Financieras con la más baja expectativa de 

riesgo de incumplimiento. 

 Inscripción en la obtención de la Normativa ISO 9001:2008 por la 

“Administración y Operación del Centro de Cómputo, Administración y 

Mantenimiento de las Telecomunicaciones, Administración de Redes y 

Operación de la Mesa de Ayuda”. 

 Cumplimiento de las disposiciones de carácter general para la 

certificación de auditores externos independientes, oficiales de 

cumplimiento y demás profesionales en materia de PLD / FT. 
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 Premio 2014 “The Golden Europe Award for Quality & Commercial 

Prestige” por la Association Otherways Management and Consulting de 

Ginebra, Suiza. 

 Premio “Récord Guinness” en el que se hace patente el apoyo de 

BANJERCITO a los Juegos Bancarios, los más grandes de los Juegos 

Corporativos. 

Posición de BANJERCITO en la Banca de Desarrollo. 

La tabla 1 muestra la posición que tiene el banco dentro de la Banca de Desarrollo 

de conformidad con el comunicado de la CNBV al 30 de marzo de 20194. 

Tabla 1   Participación de BANJERCITO en la Banca de Desarrollo 

 

En el primer trimestre de 2019 las instituciones de Banca de Desarrollo obtuvieron 

resultados netos positivos, con excepción de BANSEFI5:  

 En lo que se refiere al ROA, BANJERCITO obtuvo el mejor indicador con 

2.93%, seguido de la SHF con 1.17%. 

                                            

4 Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), http://www.gob.mx/cnbv los datos estadísticos y 
financieros actualizados al cierre de marzo de 2019. 
5 Es importante aclarar que la CNBV sólo considera a 6 bancos como parte de la Banca de Desarrollo. Excluye 
a FIRA y el FND porque a ambas las clasifica como instituciones de fomento. 

Concepto Banca de desarrollo Banjercito % Banjercito

Activos 2,077,248 48,429                      2.33                 

Cartera de crédito total 1,037,265 46,665                      4.50                 

Relación cartera / activos 49.93                           96.36                        

Captación 1,146,086 47,452                      4.14                 

Capital Contable 170,943 17,623                      10.31               

Apalancamiento 12.15                           2.75                          

Los otros bancos tienen una parte importante de sus activos en inversiones en valores

Banjercito está sub-apalancado

La posición de BANJERCITO en la Banca de desarrollo
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 Respecto al ROE, BANJERCITO también fue la institución más rentable con 

12.40%, seguido de NAFIN con 7.39% y de SHF con 5.96%. 

La situación del banco al inicio de 2019. 

BANJERCITO inició 2019 con una posición financiera muy sana6. Sus indicadores 

están dentro de las condiciones de una institución bancaria sana y eficiente:  

1) Su cartera creció conforme a lo planeado y presenta un índice de 

morosidad dentro de los parámetros de una cartera sana. 

2) Su índice de capitalización (ICAP) es alto, con un valor de 29.78, muy 

superior al mínimo de 10.5, establecido por la CNBV. 

3) Sus niveles de riesgo y cobertura están dentro de los parámetros 

aceptables. 

4) El banco obtuvo una utilidad conforme a su Plan Operativo y Financiero 

2018.  

Para un análisis más detallado y completo se utilizan los mismos indicadores para 

la valuación de la posición financiera al fin de 2019: Evolución de la cartera total, 

Tasa de crecimiento de la cartera total, Rendimiento neto acumulado, Índice de 

morosidad, Índice de cobertura de cartera de crédito, Margen financiero, 

Intereses devengados no cobrados derivados de cartera de crédito vencida, 

Captación tradicional, Depósitos a plazo, Índice de capitalización, Intereses y 

comisiones de la cartera de crédito, Comisiones por servicios bancarios 

fronterizos, Cartera vencida por producto vs estimación crediticia, ROA y ROE. 

Para ver la comparación de indicadores para el período 2017 – 2019 véase el 

apartado 4.9. Análisis de la situación financiera.  

                                            

6 La información relevante está tomada del informe de los auditores independientes 2017 - 2018 
https://www.gob.mx/banjercito/documentos/situacion-financiera-2018 
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En cuanto al cumplimiento de metas del 2018, el banco alcanzó y supero las 

metas tal como se muestra, en resumen, en los cuadros que se muestran en el 

apartado 3.2.3 inciso El Programa Operativo y Financiero, cumplimiento de 

objetivos y metas en 20187 

3.2.2 Contexto en que operó en el año 2019. 

El sistema financiero en el Plan Nacional de Desarrollo 2019 – 2024. 

No se asigna específicamente un papel al sistema bancario en el Plan Nacional 

de Desarrollo 2019 – 20248 PND. Esto se debe fundamentalmente a que 2019 es 

un año de “reacomodo” en muchos sentidos. No teniendo entonces un papel 

específicamente señalado, es de esperarse que mantenga su misión primordial 

de fomentar el desarrollo del país y, desde luego, atender las necesidades de 

servicios financieros de las Fuerzas Armadas de México. 

La Banca de Desarrollo. 

En cuanto a la Banca de Desarrollo, tampoco el Plan Nacional de Desarrollo le 

asigna una función específica, sólo se señalan líneas generales de acción. Así, el 

Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C. en su carácter de 

institución de la Banca de Desarrollo presta sus servicios con sujeción a los 

objetivos y prioridades del PND a través de los siguientes objetivos rectores: “No 

al Gobierno rico con pueblo pobre”; “Economía para el bienestar”; “No dejar a 

nadie atrás, no dejar a nadie fuera”. Estos tres objetivos rectores se desarrollan en 

el eje 3 del PND: Economía.  

                                            

7 Tomado del documento: Programa Operativo y Financiero 2019, BANCO NACIONAL DEL EJÉRCITO, 
FUERZA AÉREA Y ARMADA, S.N.C. 2019. 

8 Plan Nacional de Desarrollo 2019 – 2024. Presidencia de la República. México, marzo 2019. 
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La Banca de Desarrollo en este inicio de sexenio debe enfrentar retos 

importantes, de tal manera que juegue un papel crítico para impulsar la 

economía y el crecimiento. Tal como opina Suárez Dávila en su documento “El 

sistema mexicano de financiamiento del desarrollo: retrocesos y retos”:9 

Un sistema de financiamiento del desarrollo mexicano” realmente no existe 

como tal en 2018. Los volúmenes del crédito total están muy por debajo de países 

de desarrollo comparable al nuestro. El Banco Central, eje del sistema, tiene 

como objetivo único la estabilidad; la banca privada, mayoritariamente 

extranjerizada, privilegia las utilidades de sus matrices, y se sustenta para ello en 

los créditos al consumo; la Banca de Desarrollo es mera “sombra” de lo que fue; 

las afores y el sistema de pensiones son financieramente frágiles. Se requiere que 

el Banco de México recupere su doble objetivo: estabilidad y crecimiento, que la 

banca privada se vincule, mediante políticas gubernamentales, al desarrollo 

productivo; que la Banca de Desarrollo se convierta en instrumento de 

auténticas “políticas sectoriales”, que las afores contribuyan al financiamiento de 

largo plazo. Estos deben ser los instrumentos de una verdadera “Cuarta 

Transformación”, en la que el desarrollo productivo incluyente sostenga un 

“sistema de financiamiento basado en políticas”. 

Adicionalmente a lo anterior, es importante considerar también el papel que se 

ha asignado a la Banca de Desarrollo en la Reforma Financiera publicada en 

201410. En esta reforma se asignan funciones específicas a la Banca de Desarrollo 

como uno de los pilares: Fomentar el crédito a través de la Banca de Desarrollo. 

La Reforma, en lo que corresponde a BANJERCITO establece: 

1)    Fortalecimiento de la Banca de Desarrollo al definir con claridad el 

mandato de sus instituciones, y el fomento de la economía a través de 

                                            

9 Suárez Dávila Francisco, El sistema mexicano de financiamiento del desarrollo: retrocesos y retos. En Journal 
of Economic Literature (jel): E5, E42, G1. 

10 Reforma Financiera, Diario Oficial de la Federación. México, 9 de enero 2014  
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la atención de sectores estratégicos que enfrentan limitantes para 

tener acceso a alternativas de financiamiento.  

2)    Flexibilización del marco normativo de las instituciones, eliminando 

restricciones innecesarias para su desarrollo 

3)    La obligación de crear programas de inclusión financiera para las micro, 

pequeñas y medianas empresas y para pequeños productores del 

campo. 

4)    Operar acorde con las mejores prácticas bancarias 

5)    La obligación de prestar asistencia técnica y capacitación, 

particularmente en los servicios y productos financieros de innovación, 

creación de patentes y demás derechos de propiedad industrial.  

6)    La Banca de Desarrollo tiene el mandato de proveer la inclusión 

financiera de la población en general y, particularmente, la de mujeres, 

niños y jóvenes, así como la promoción del ahorro e inversión en 

comunidades indígenas.  

7)    Implementar programas y productos específicos con perspectiva de 

género, para fomentar la igualdad de hombres y mujeres en materia de 

acceso a servicios financieros.  

8)    Obtener los recursos requeridos para el cumplimiento de su mandato, 

principalmente capital humano; fortaleciendo a sus órganos de 

gobierno.  

9)    Las instituciones de Banca de Desarrollo podrán realizar funciones de 

banca social. 

Estas funciones y mandatos a la Banca de Desarrollo proporcionan un 

componente fundamental para el marco de referencia de BANJERCITO y, más 

adelante, para evaluar si las actividades y operaciones que ha tenido el banco en 

su función como parte de la Banca de Desarrollo ha sido o no la adecuada. 
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El contexto socioeconómico. 

El contexto socioeconómico de México durante el año de 2019 fue de mucha 

incertidumbre y muchos altibajos. A principio del año se esperaba un crecimiento 

de la economía de, al menos, un 2%. Sin embargo, a medida que avanzaba el año 

el país enfrentaba situaciones internas de incertidumbre y desconfianza, así 

como, situaciones externas de mucha presión por parte del gobierno de Estados 

Unidos y presiones derivadas de incertidumbre en la economía mundial. Entre 

estos altibajos la economía de México termino con una contracción económica 

de 0.1%, de acuerdo con datos del INEGI11. 

Por otra parte, el presupuesto para las plazas de las Fuerzas Armadas, por el 

contexto de austeridad, no cambia sustancialmente. De acuerdo con el 

presupuesto de plazas12 y comparando 2018 y 2019, tenemos el número de plazas 

como se muestra en la tabla 2. 

Tabla 2 Número de plazas de SEDENA Y SEMAR 

 

Ejército, Fuerza Aérea y Armada de 
México 

Número de plazas 

 

2018 

 

2019 

Secretaría de la Defensa Nacional 203,917 215,243 

Secretaría de Marina 63,782 66,505 

Total 267,699 281,748 

 

Bajo este contexto económico, sin embargo, el papel de las Fuerzas Armadas ha 

sido y sigue siendo crucial para la seguridad interna y el combate al narcotráfico 

en el país.   

                                            

11 Estimación oportuna del Producto Interno Bruto en México durante el cuarto trimestre de 2019.  INEGI, 
Comunicado de prensa núm. 54/20 30 de enero de 2020. 

12 Presupuesto de Egresos de la Federación. Analítico de plazas y remuneraciones. 2018, 2019. 
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3.2.3 Programa Operativo y Financiero 2019.13 

Marco general de planeación. 

Misión: 

 "Proporcionar el servicio de Banca y Crédito a un sector estratégico de la 

sociedad: los miembros del Ejército, Fuerza Aérea y Armada de México, y al 

público en general”.  

Visión: 

 "Ofrecer a los miembros 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 en el Sistema Financiero”. 

 Objetivo: 

 "Alcanzar el máximo de eficiencia en la prestación de nuestros servicios de Banca 

y Crédito, bajo condiciones de oportunidad, rentabilidad y excelencia en la 

atención de los clientes". 

 Valores: 

  "Disciplina, Productividad, Honestidad, Servicio, Compromiso y Lealtad. " 

El Programa Operativo y Financiero, cumplimiento de objetivos y metas en 

2018. 

El primer paso para la elaboración del plan de operaciones de 2019 es la revisión 

del cumplimiento de metas en el plan de operaciones de 2018. De conformidad 

                                            

13 Tomado esencialmente del documento:  Programa Operativo y Financiero 2019, BANCO NACIONAL DEL 
EJÉRCITO, FUERZA AÉREA Y ARMADA, S.N.C. 2019; complementado con entrevistas con los funcionarios 
del Banco. 
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con los dos programas presupuestarios - financiamiento al personal de las 

Fuerzas Armadas y los Servicios Bancarios Fronterizos - de BANJERCITO, en el 

2018 se obtuvieron los siguientes resultados, considerando los indicadores 

planteados en la matriz de Indicadores de Resultados (MIR): 

 

1. Financiamiento al personal de las Fuerzas Armadas 

Tabla 3  Resultados del MIR. Financiamiento 

N° Concepto Meta 
Planeada 

2018 

1  Crédito Impulsado por BANJERCITO respecto a la Banca de 
Desarrollo  

7.59%  6.74%  

2  Índice de Cobertura  84.49%  82.72%  

3  Tasa de Crecimiento de crédito otorgado  2.07%  -9.35%  

4  Colocación de Recursos  100.60%  104.6%  

5  Porcentaje de incremento de solicitudes  -26.29%  -61.16%  

6  Porcentaje de solicitudes autorizadas  78.09%  66.68%  

7  Índice de Cartera Vencida  1.20%  3.37%  

 

Como puede observarse los dos indicadores más importantes, respecto a la 

atención al mercado objetivo, quedaron ligeramente debajo de la meta 

planteada. Esto es, 0.85 puntos para el crédito impulsado por la Banca de 

Desarrollo y 1.77 puntos para el índice otorgado. Esto se explica porque hay una 

contracción del 9.35% en la tasa de crecimiento del crédito otorgado. 
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2. Servicios Bancarios fronterizos 

Tabla 4  Resultados del MIR, Servicios Fronterizos 

N° Concepto Meta 
Planeada 

2018 

1  Otorgamiento de permisos de internación e importación 
temporal y definitiva de vehículos otorgados respecto a los 
presupuestados.  

100.00%  101.0%  

2  Permisos de internación e importación temporal y definitiva de 
vehículos otorgados de manera automatizada  

90.00%  90.20%  

3  Satisfacción del servicio de otorgamiento de permisos de 
importación temporal.  

91.00%  91.70%  

4  Tasa de crecimiento de permisos de internación e importación 
temporal y definitiva de vehículos respecto del mismo periodo 
del año anterior.  

-14.39%  -21.96%  

5  Permisos de importación temporal de vehículos otorgados 
respecto de los solicitados.  

99.00%  99.26%  

6  Permisos de importación temporal de vehículos no retornados 
respecto de los permisos expedidos.  

49.65%  43.85%  

 

En cuanto a los Servicios Bancarios Fronterizos, las metas se cumplieron 

satisfactoriamente.  

Con estos resultados de 2018 se establecen las bases para preparar las estrategias 

y metas del programa operativo para 2019. 

Estrategias y metas 2019 

El planteamiento de estrategias y metas para 2019 comienza con el 

reconocimiento de los resultados de los años anteriores: BANJERCITO continua14  

“el crecimiento sostenido que en materia operativa y financiera ha logrado en los 

últimos años fortaleciendo el control y continuidad de las operaciones bancarias, 

contando para ello con una moderna red de sucursales bancarias y oficinas fronterizas, 

así como con una plantilla de personal acorde con el volumen de operaciones y capaz 

de atender la Misión y Objetivo de la Institución. Para ello, se establecen los siguientes 

objetivos y metas institucionales para el ejercicio 2019”: 

                                            

14 Programa Operativo y Financiero 2019. BANJERCITO, pp 14. 
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1. Crecimiento y Madurez de la Cartera de Crédito. 

a)  Sanas prácticas de evaluación para el otorgamiento de crédito 

b)  El índice de cartera vencida de 1.50%.  

c)  La cartera de crédito estimada en $47,715 millones; incremento de 4% 

respecto al cierre 2018. 

2. Incremento en la Captación. 

a) Fomento de ahorro e inversión tanto en el sector objetivo de esta 

Sociedad Nacional de Crédito como en el público en general;  

b) Ampliar puntos de atención al público mediante la construcción y 

reubicación de la Red de Sucursales.  

c) Captación neta de $45,001 millones. Crecimiento del 2.5 %, respecto 

al 2018. 

3. Crecimiento de Sucursales. 

a) Atención cercana y directa al sector de las Fuerzas Armadas en 

lugares donde se encuentra adscrito su personal. 

b) Penetrar en localidades que aún no cuentan con presencia de 

sucursales y que representan un porcentaje significativo del mercado 

objetivo. 

c) Construcción de 5 sucursales, la reubicación de 3 más y remodelación 

de 3 sucursales. 

4. Fortalecimiento de la Banca Electrónica. 

a) Adquisición de 130 Cajeros Automáticos. 

b) Distribuidos de manera acorde a las necesidades del mercado. 

c) Incrementar la cobertura de los servicios electrónicos. 
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5. Servicios Bancarios Fronterizos. 

a) Eficiencia en los procesos dedicados a los servicios bancarios 

fronterizos. 

b) Contribuir en las acciones de gobierno para el control vehicular 

extranjero que se importa o interna de manera temporal o definitiva 

en territorio nacional. 

c) Se estiman 1,789,094 operaciones para 2019. 

 

6. Inversión de los Recursos Financieros de Manera Eficiente. 

a)  Crecimiento del negocio de forma integral. 

b)  Margen financiero que permita la generación de utilidades por $2,389 

millones. Un incremento del 22% con respecto al cierre del 2018. 

 

7. Eficiencia Operativa y Financiera. 

a) Maximizar el rendimiento de los recursos que no sean utilizados para 

el fondeo de crédito mediante estrategias de inversión basadas en 

una adecuada política de riesgo – rendimiento. 

b) Recursos invertidos por la tesorería deben lograr niveles de al menos 

97% la tasa de TIIE a 28 días. 
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Flujo de efectivo. 

El flujo de efectivo se planeó como se presenta en la tabla 5.  

Tabla 5 Flujo de efectivo planeado 2019 

Flujo de efectivo 
(millones $) 2018 Estimado 2019 Variación $ Variación % 

Total de Recursos 70,447  71,819  1,372  2%  
Disponibilidad Inicial  22,195  19,531  -2,664  -12%  

Origen de efectivo 48,252  52,288  4,036  8%  
Recuperación de Cartera  43,465  40,228  -3,237  -7%  
Operaciones Bancarias  -3,769  1,111  4,880  -129%  
Ingresos por Operación  8,251  10,723  2,472  30%  
Otros Ingresos  305  226  -79  -26%  

Aplicación de efectivo 50,916  49,604  -1,312  -3%  
Gasto Corriente  2,337  2,779  442  19%  
Intereses, Comisiones y Gastos  2,375  2,687  313  13%  
Otros Egresos  1,438  1,481  43  3%  
Inversión Físicas  214  549  335  157%  
Otorgamiento de Crédito  44,553  42,107  -2,446  -5%  
Disponibilidad Final  19,531  22,215  2,684  14%  

 

El banco está obligado por la Ley de Instituciones de Crédito15 a presentar el 

detalle de la estimación de ingresos para el 2019: 

Un monto total de $51,123 millones: 

a. 77% corresponde a recuperación de cartera, $40,228 millones 

b. 23% representa la suma de los ingresos por operación, $10,723 

millones y las operaciones bancarias netas, $1,111 millones. 

Intermediación financiera. 

Al cierre de 2019 se tiene como meta presupuestal de Intermediación Financiera 

$2,389 millones, con un Endeudamiento Neto Total de $1,111 millones.  

                                            

15 Fracción IX bis del Artículo 42 de la Ley de Instituciones de Crédito 
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De esta forma el Financiamiento Neto Total se presupuesta en $1,879 millones16, 

tal como se muestra en la tabla 6. 

Tabla 6 Resultado de la intermediación financiera.. 

Resultado de la intermediación financiera 
(millones $) 2018 Presupuesto 

2019 
Variación $ Variación 

% 
Captación Neta  -3,769 1,111 4,880 -129% 
Endeudamiento Neto Total  -3,769 1,111 4,880 -129% 
Otorgamiento de Cartera  44,553 42,107 -2,446 -5% 
Recuperación de Cartera  43,465 40,228 -3,237 -7% 
Financiamiento Neto Total  1,088 1,879 791 73% 
Intermediación Financiera  1,957 2,389 432 22% 

Balance primario.  

El presupuesto para el balance primario se muestra en la tabla 7.  Éste tiene un 

monto de $7,395 millones, mientras que el balance financiero se estima en $4,708 

millones para el cierre del 2019. Es de notar que el ingreso por operación se 

incrementa en un 30%, mientras que el gasto corriente sólo crecería el 19% y los 

egresos por operación el 13%. Esto implicaría una mejora sustantiva en la 

eficiencia del banco. 

Tabla 7 Balance primario 

($ millones) 2018 Presupuesto 2019 Variación 
$ 

Variación 
% 

Ingresos por Operación  8,251  10,723  2,472  30%  
Gasto Corriente  2,337  2,779  442  19%  
Inversión Física  214  549  335  157%  
Balance Primario  5,700  7,395  1,695  30%  
Egresos por Operación  2,375  2,687  313  13%  
Balance Financiero  3,326  4,708  1,382  42%  

                                            

16 Los límites de Endeudamiento Neto, Financiamiento Neto e Intermediación Financiera para el 2019 son 
acordes con los autorizados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público mediante oficio 368.-061/2018 
de fecha 9 de noviembre de 2018. 
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Metas de captación. 

Las metas de captación para 2019 se previó que crecería el 2.53%. Por las 
condiciones económicas del país se pronosticó una disminución del 10.5% en 
captación a la vista, mientras que se proyectó un crecimiento del 24.7% en 
mercado de dinero. Las metas por producto se presentan en la tabla 8.  

Tabla 8 Metas de captación 

Presupuesto de captación 2019 

 

Captación 

2018 

Cierre 

Presupuesto 
2019 

Estimado 

 

Variación $ 

 

Variación % 

Vista 13,309  11,909  -1,400  -10.52%  
Plazo  12,996  13,927  932  7.17%  
Mercado de Dinero  2,406  3,000  594  24.70%  
Fondos  15,180  16,165  985  6.49%  
Total  43,890  45,001  1,111  2.53%  

Metas de colocación. 

Para el ejercicio 2019, se tenía un presupuesto de colocación que daría como 
resultado una disminución del 5% respecto de 2018. Sobresale la disminución en 
el producto PQ y Banje-casa. Por otra parte, el plan para Banje-casa subsidiado 
era impulsarlo mediante campañas para que creciera en un 55%.  

Tabla 9 Flujo de colocación de crédito para 2019 

 
FLUJO ESTIMADO DE COLOCACIÓN DE CRÉDITO 2019 

 
CRÉDITO  

2018 
Presupuesto 

2019 
 

Variación  $ 
 

Variación % 
 

Participación 
% 

PQ  34,644  32,735  -1,909  -5.51%  77.74 
Credi-Líquido  3,377  4,389  1,012  29.96%  10.02 
Solución 
Banjercito  

4,037  2,834  -1203  -29.79%  6.73 

Banje Auto  827  769  -58  -7.05%  1.83 
Credi Moto  2  3  1  43.35%  0.01 
Tarjeta de Crédito  842  703  -140  -16.60%  1.67 
Banje-Casa  730  529  -201  -27.56%  1.26 
Banje-Casa 
Subsidiada  

93  145  52  55.49%  0.34 

Total  44,553  42,107  -2,446  -5.49%  100.00 
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Es notorio que el crédito hipotecario tiene una importancia muy relativa en el flujo 

estimado para 2019. Aunque en la cartera de BANJERCITO el crédito hipotecario 

representa el 20%, en su flujo para 2019 representa el 1.59%. Como se verá más 

adelante, el crédito hipotecario ha disminuido en la cartera del banco.  

Balance financiero. 

El balance proforma para el año 2019 se planea tal como se muestra en las tablas 

10 y 11 

Activo 

Tabla 10 Balance proforma 2019: Activo 

($ millones) Cierre  2018 Estimado 2019 Comparativo 18 – 19 
Variación $ Variación % 

Cartera de Valores  23,623  26,296  2,673  11.32%  
Cartera de Crédito Vigente  44,275  46,436  2,161  4.88%  
Cartera de Crédito Vencida  1,546  1,279  -268  -17.30%  
Cartera de Crédito Total  45,821  47,715  1,894  4.13%  
Reservas Preventivas  -1,844  -2,386  -542  29.37% 
Otros Activos  3,083  3,726  643  20.85%  
Activo Total  70,683  75,351  4,668  6.60%  

Pasivo y Capital 

Tabla 11 Balance proforma 2019: Pasivo y Capital 

($ millones) Cierre 
2018 

Estimado  
2019 

Comparativo 18 – 19 
Variación  

$ 
Variación 

% 
Deposito a la vista  13,309  11,909  -1,400  -10.52%  
Deposito a la plazo  12,996  13,927  932  7.17%  
Mercado de Dinero  2,406  3,000  594  24.70%  
Fondos  15,180  16,165  985  6.49%  
Pasivo al costo  9,799  11,203  1,404  14.33%  
Total Pasivo  53,689  56,204  2,514  4.68%  
Capital Contable  16,993  19,147  2,154  12.67%  
Total Pasivo más Capital  70,683  75,351  4,668  6.60%  

Estado de resultados proforma. 

A continuación, en la tabla 12, se muestra la proforma del estado de resultados 

con los ingresos y egresos presupuestados para el ejercicio 2019. 
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Tabla 12 Estado de resultados proforma para 2019 

Estado de resultados proforma 2019 

 

Crédito 

 

Cierre  2018 

 

Estimado 2019 

18 vs 19 

Variación 
$ 

Variación 
% 

Ingreso Financiero  7,916  9,665  1,749  22.10%  
Egreso Financiero  -2,233  -2,521  -288  12.90%  
Margen Financiero  5,683  7,144  1,461  25.71%  
Estimaciones Preventivas de 
Cartera  

-1,050  -1,196  -145  13.84%  

Margen Financiero Ajustado  4,633  5,949  1,316  28.40%  
Otros Ingresos  1,199  1,118  -81  -6.76%  
Gasto de Operación  -3,022  -3,553  -531  17.56%  
Resultado de Operación  2,809  3,513  704  25.06%  
Impuestos y otros Egresos  -852  -1,124  -272  31.92%  
Utilidad Neta  1,957  2,389  432  22.08%  

 

Objetivos y metas 2019. 

De acuerdo con el marco lógico las metas se determinan en función del tamaño 

y necesidades de la población objetivo, del crecimiento del banco, así como su 

participación en la Banca de Desarrollo.   

Marco Lógico. 

BANJERCITO utiliza el método del Marco lógico para la elaboración de sus planes 

anuales. El plan anual para 2019 estuvo estructurado en dos áreas: Servicios 

Financieros y Servicios bancarios fronterizos: 

La Matriz de Indicadores de Resultado (MIR) dan seguimiento a los programas 

presupuestarios que el banco tiene autorizado: Financiamiento al Personal de las 

Fuerzas Armadas y Servicios Bancarios Fronterizos.  En la tabla 13 se muestra la 

MIR para los servicios financieros al Personal de las Fueras Armadas y, por su parte 

la tabla 14 muestra la MIR para los servicios fronterizos. 

Tabla 13 Servicios financieros 
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N°  Concepto  Meta 
Planeada  

Avance Anual 
2019           % 

1  Crédito Impulsado por BANJERCITO respecto a la Banca 
de Desarrollo  

6.15%  7.79%  127% 

2  Índice de Cobertura  84.22%  80.98%  96% 
3  Tasa de Crecimiento de crédito otorgado  -2.13%  27.73%  79% 
4  Colocación de Recursos  96.39%  77.31%  80% 
5  Porcentaje de incremento de solicitudes  2.42%  -

29.36%  
58%  

6  Porcentaje de solicitudes autorizadas  67.03%  56.2%  84% 
7  Índice de Cartera Vencida  3.35%  3.04%  31% 

 

Tabla 14 Servicios fronterizos 

N°  Concepto  Meta 
Planeada  

Avance Anual    
2019            % 

1  Otorgamiento de permisos de internación e importación 
temporal y definitiva de vehículos otorgados respecto a 
los presupuestados.  

99.90%  104.0%  104% 

2  Permisos de internación e importación temporal y 
definitiva de vehículos otorgados de manera 
automatizada  

90.90%  95.14%  105% 

3  Satisfacción del servicio de otorgamiento de permisos de 
importación temporal.  

94.19%  87.00%  92% 

4  Tasa de crecimiento de permisos de internación e 
importación temporal y definitiva de vehículos respecto 
del mismo periodo del año anterior.  

-2.37%  2.26%  104.74% 

5  Permisos de importación temporal de vehículos 
otorgados respecto de los solicitados.  

95.15%  99.34%  100.19% 

6  Permisos de importación temporal de vehículos no 
retornados respecto de los permisos expedidos.  

46.98% 42.81% 91.12% 

 

El detalle se muestra en el APENDICE. 
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IV. Segunda Parte: Análisis de las operaciones de 

BANJERCITO. 

4.1 Población objetivo. 

4.1.1 Características, tamaño y dispersión geográfica. 

Como ya se ha mencionado, BANJERCITO tiene una población objetivo muy 

definida y acotada y corresponde a miembros de las Fuerzas Armadas. Aunque 

también se menciona la atención al público en general, solamente se prestan 

servicios de banca y quedan excluidos de crédito bancario. Este, entonces, es un 

mercado objetivo que tiene particularidades que deben ser resaltadas: 

a)   La población objetivo se puede dividir en tres grandes grupos: 

1) Los miembros en activo 

2) Los miembros retirados. La edad de retiro es variable, 

dependiendo del grado que tengan, pero oscila entre 50 y 65 años, 

de acuerdo con la Ley Orgánica del ISSFAM. Sin embargo, pueden 

pasar a situación de retiro por órdenes expresas de las Secretarías 

de la Defensa Nacional o de Marina.Los pensionados, que 

corresponden a los familiares de los militares que fallezcan en 

activo o estando en situación de retiro, siempre que en este último 

caso se les haya concedido su haber de retiro.  

b)   Los miembros en activo están sujetos a movilidad de conformidad con 

las necesidades de atención del ejercito a sus obligaciones en el país. 

Están, entonces, sujetos a cambio de domicilio frecuente. La demanda 

de los servicios de banca y crédito están, entonces, dependiendo de está 

movilidad. 

c)   El riesgo que implican las actividades castrenses a las que están 

expuestos y por ello son una población de riesgo. 
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4.1.2 Estructura 

De conformidad con la información de las plazas autorizadas en el presupuesto 

de 2019, las Fuerzas Armadas tienen la siguiente estructura y número de 

miembros en activo: 

a)   Secretaría de la Defensa Nacional 

Esta Secretaría se encuentra conformada por personal del Ejército y Fuerza Aérea 

Mexicana. Tiene un total de 215,243 plazas. En la tabla 15 se muestran las 

descripciones – Grado -, número de plazas17 y el sueldo nominal18 

Tabla 15 Analítico de plazas, Defensa Nacional 

 

 

                                            

17 Proyecto de presupuesto de egresos de la federación 2019. Analítico de plazas y remuneraciones. SHCP 
diciembre 2018 
18 Fuente: Tabla de haberes del personal militar a partir del 1/o. Ene. 2019 

Grado Número Sueldo bruto Grado   Número   Sueldo bruto   Capacidad de crédito

General de División 45                   107,133            154728721

General de Brigada 175                 98,130              1135218249

General Brigadier 321                 85,796              932386225

Coronel 873                 72,333              Soldado 70,780             11,904                 5232062889

Teniente Coronel 1,635             49,230              Mecánico de Primera 8                       85796

Mayor 3,612             39,091              Mecánico de Segunda 33                     98130

Capitán Primero 4,099             33,693              Mecánico Especialista 1                       1.2296E+15

Capitán Segundo 3,824             30,535              Mecánico Especializado 4                       1528106281

Teniente 15,026           19,372              Profesor "H" 1                       

Subteniente 9,367             16,105              Profesor "I" 4                       

Sargento Primero 17,085           13,738              Profesor "O" 9                       

Sargento Segundo 37,906           13,363              Profesor Asistente "A" T.C. 64                     

Cabo 49,409           12,439              Profesor Titular Especializado Foráneo T.C. "A"11                     

Total de plazas 214,292                               

SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL
Analítico de Plazas
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b)   Secretaría de la Marina. 

 

La Armada de México, tiene un total de 66,505 plazas distribuidas en 3 zonas 

económicas. En la tabla 16 se presenta el cuadro de puestos, número de plazas y 

sueldo nominal de conformidad con el presupuesto de plazas autorizado. 

Tabla 16 Analítico de plazas: Marina 

 

Descripción Nivel Número Descripción  Nivel  Número  

Almirante AM0201 6                   

Almirante AM0201 27                 70

Vicealmirante AM0202 85                 10

Contralmirante AM0203 208               Subdirector de Área N31 4                   60

Capitán de Navío AM0401 1,307            Subdirector de Área N23 13                 140

Capitán de Fragata AM0402 1,479            Subdirector de Área N22 8                   10

Capitán de Corbeta AM0403 1,510            Subdirector de Área N11 5                   150

Teniente de Navío AM0601 2,299            Subdirector de Área NA1 18                 

Teniente de Fragata AM0602 3,096            Jefe de Departamento O33 39                 

Teniente de Corbeta AM0603 5,481            Jefe de Departamento O32 2                   

Primer Maestre AM0604 5,736            Jefe de Departamento O31 10                 

Segundo Maestre AM0801 7,350            Jefe de Departamento O22 28                 

Tercer Maestre AM0802 10,869          Jefe de Departamento O21 1                   

Cabo AM0803 12,608          Jefe de Departamento O11 155               

Marinero AM0804 12,792          Enlace P33 2                   

Director General Adjunto L22 17                 Enlace P32 4                   

Director de Área M32 11                 Enlace P23 146               

Director de Área M23 5                   Enlace P13 25                 

Director de Área M21 1                   Enlace P12 12                 

Director de Área M11 5                   Enlace P11 6                   

TOTAL DE PLAZAS 65,370          

SECRETARÍA DE MARINA

Analítico de plazas
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4.1.3 Desarrollo de mercado. 

De acuerdo con el Programa Operativo y Financiero 201919, BANJERCITO continuó 

realizando campañas publicitarias orientadas a su mercado objetivo. Se utilizó el 

mismo canal, mismo que ha permitido alcanzar los objetivos de posicionamiento 

de marca, colocación y captación. De la misma forma, se utilizan medios masivos 

de comunicación para tener una efectiva cobertura de mercado. El presupuesto, 

para publicidad en 2019 fue de $20 millones de pesos. 

4.1.4 Indicadores de alcance y cobertura 

Alcance 

El alcance se define como la capacidad que tiene la institución de llegar a todos 

los segmentos de mercado. En el caso del mercado de BANJERCITO, los 

segmentos corresponden a los diferentes grados dentro de las Fuerzas Armadas.  

Se plantea esta segmentación porque, además de presentar diversas condiciones 

en cuanto a movilidad, el ingreso es una variable crítica para el acceso a los 

servicios financieros, en particular el crédito. Puesto que todos los miembros de 

las Fuerzas Armadas tienen una cuenta de nómina en donde reciben sus haberes, 

se puede afirmar que todos están bancarizados. Entonces, vamos a medir alcance 

y cobertura en función de su acceso a servicios de crédito. El acceso a crédito se 

considera una de las variables más importantes para que una familia pueda 

alcanzar un buen nivel de bienestar. Entonces, el enfoque de alcance y cobertura 

se hace con relación al acceso a crédito. De conformidad con los indicadores de 

alcance que se muestran en el siguiente cuadro, BANJERCITO sirve a todos los 

segmentos de su población objetivo. 

                                            

19 Programa Operativo y Financiero 2019. BANJERCITO, pp 22 
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Cobertura   

Una vez teniendo los mecanismos y las capacidades para lograr alcance, la otra 

medida del servicio de mercado es la cobertura y se define como el porcentaje de 

la población objetivo que tiene acceso, en este caso, al crédito. Los datos de la 

tabla 17 muestran que la cobertura de mercado es muy alta y, de hecho, no 

presenta variantes importantes en cuanto al segmento de mercado. 

Tabla 17 Resumen de indicador de cobertura de mercado 

 

En la tabla 18 se presenta el detalle de cobertura para cada segmento de 

mercado, así como la evolución de este indicador para el periodo 2017-2019. Entre 

los datos, tres aspectos son importantes de destacar: 

1)    A diferencia de lo que ocurre normalmente, donde a menor ingreso, 

menor cobertura; en el caso de BANJERCITO no disminuye a medida 

que disminuye el ingreso. Por el contrario, los mayores índices de 

cobertura están en la tropa, con un 84.7 en 2019 y disminuye a medida 

de mayor grado.  

2)    El índice presenta una pequeña disminución en el período de análisis, 

en 2017 fue del 83.86% y disminuye a un 80.98 % para 2019. Una 

disminución sin mayor importancia. 

3)    El número de créditos promedio por persona es un tema muy 

importante de analizar porque implica que hay necesidades de 

financiamiento y que la canasta de productos atrae la atención de los 

Indicador de Cobertura

Concepto dic-17 dic-18 dic-19

Generales 46.79% 45.42% 47.49%

Jefes 64.03% 63.34% 63.76%

Oficiales 74.17% 73.63% 74.67%

Tropa 89.30% 87.74% 84.71%

Cobertura de mercado 83.86% 82.72% 80.98%

Número de créditos otorgados del sector atendido 3.31                    2.91                    2.84                    

Monto promedio por crédito otorgado 51.72 49.57 58.44
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acreditados. El número de créditos promedio también ha disminuido 

de 3.31 créditos por persona en 2017 a 2.84 en 2019. Sin embargo, el nivel 

de endeudamiento ha aumentado de un crédito promedio de $51 mil 

pesos en 2017 a $58 mil en 2019. Volveremos a este tema en la última 

parte de este estudio, una vez que hayamos analizado los productos 

financieros.  

A continuación, en los siguientes apartados vamos a hacer un análisis de los 

productos de ahorro y crédito. Este análisis va a permitir profundizar en el alcance 

y cobertura, así como en la idoneidad de los productos con relación a las 

necesidades del mercado objetivo. 
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Tabla 1 Detalle de cobertura de mercado para el período 17 -19 
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4.2 Productos de ahorro y su población objetivo. 

4.2.1 Productos. 

Los productos de ahorro que ofrece el banco son los siguientes. 

Cuenta Gana Ahorro en Moneda Nacional. 

Es una cuenta de ahorro que le ofrece acceso a diversos servicios bancarios, y le 

permite disponer de sus recursos en la Red de sucursales a nivel nacional, 

brindándole seguridad ya que la persona se identifica a través de su huella digital. 

Este producto se ofrece para personas físicas y para pensionados. Su promoción 

se hace a través de las sucursales y mediante folletos explicativos. 

Inversión Estratégica en Moneda Nacional. 

Inversión en moneda nacional con tasa de interés fija que permite obtener 

atractivos rendimientos para hacer crecer la inversión. Los plazos varían de 

acuerdo a las necesidades para disponer de sus recursos, disponer del capital 

inicial y de los intereses que se hayan generado al vencimiento del período.  

Este producto se ofrece para personas físicas y para personas morales. Su 

promoción se hace a través de las sucursales y mediante folletos explicativos. 

P.R.L.V. en Moneda Nacional.  

El PRLV (Pagaré con Rendimiento Liquidable al Vencimiento) es una inversión en 

moneda nacional a corto, mediano o largo plazo, con una tasa de interés anual 

fija durante el periodo contratado. Permite disponer del capital inicial y de los 

intereses que se hayan generado al vencimiento del periodo contratado. 

La canasta de servicios de ahorro, como se ve en el cuadro de captación del 2019, 

tiene dos características importantes: Monto y plazo. En función de estos dos 
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parámetros se determina la tasa de interés. Claramente, con estas condiciones el 

ahorrador tiene acceso y puede decidir cuál producto se ajusta mejor a sus 

necesidades.  

4.2.2 Acciones para promover el ahorro y la captación. 

Uno de los logros de BANJERCITO en 2019 fue la ampliación de su población 

objetivo para la captación de recursos.  

1)    Con el propósito de que todos los miembros de las Fuerzas Armadas 

tengan su cuenta de nómina en BANJERCITO se coordinó y negocio 

con las pagadurías el proceso de bancarización. Al cierre de 2019, se 

aperturaron 66 cuentas de Unidades Ejecutoras de Pago.  

2)    Con motivo de la venta de los terrenos para el Aeropuerto Internacional 

“Felipe Angeles” de Santa Lucia Edo. de Mex., se aperturaron cuentas 

por un importe de $1,012 millones de pesos. 

3)    Apertura de cuentas para administrar los recursos de la Guardia 

Nacional 

4)    Incorporación de los miembros de la policía Auxiliar de la Cuidad de 

México. Al cierre de diciembre de 2019, 1,568 cuentas se aperturaron, 

con un saldo de $18 millones de pesos.  

4.2.3 Competitividad de BANJERCITO. 

BANJERCITO ha tenido en 2019 tasas similares a la media de la banca comercial. 

Las tasas han fluctuado entre 1.5 y 3% para depósitos de ahorro y entre 6.5 y 7% 

para depósitos a plazo. Sin embargo, su captación ha sido muy competitiva 

comparativamente con el tamaño dentro de la Banca de Desarrollo y siempre 

muy superiores al Banco del Bienestar, antes BANSEFI. Por ejemplo20, en octubre 

                                            

20 Según cifras de Banco de México. Captación de recursos, Banca de desarrollo y Banca múltiple. Series. 
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de 2019, BANJERCITO capto $16,328 millones de pesos contra $13,078 millones de 

pesos, esta captación de personas físicas. La captación para personas morales, en 

el mismo periodo, fue de $22,381 millones contra $5,158 millones. La 

competitividad está, entonces, en su servicio y la capacidad para captar y no tanto 

en las tasas de interés que paga. 

4.2.4 Captación. 

Captación a la vista. 

La captación en 2019, para depósitos a la vista fue como se muestra en la tabla 19. 
Como puede observarse, la mayor captación es en dos productos que 
representan el 78.9% de la captación: Cuenta maestra e Banje Nómina, con una 
captación total de $11,219 millones de pesos. A plazo fue para productos a un año, 
que representan el 85.45% de la captación total.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El comportamiento de la captación para el período 2017 – 2019 se analiza en el 

inciso 4.7, análisis de la situación financiera. 

Tabla 19 Captación a la vista. 

Captación a la vista 

PRODUCTO Importe Millones $ %

Cuenta Maestra 6,718.60                      47.29             

Banje Nómina 4,497.56                      31.65             

Cuenta Efectiva 1,087.49                      7.65                

Chequera Tradicional 643.70                         4.53                

Chequera USD 450.25                         3.17                

FinveRetiro 324.81                         2.29                

Chequera EUR 177.39                         1.25                

Cuenta Efectiva PQ 153.19                         1.08                

Gana-Ahorro Retirados 82.57                           0.58                

Gana-Ahorro 53.14                           0.37                

Cuenta Básica Público General 12.00                           0.08                

Cuenta de Ahorro 4.25                             0.03                

Chequera Productiva 3.49                             0.02                

Total general 14,208.47                    100.00        
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Captación a plazo. 

La captación a plazo para el 2019 alcanzó un importe de $13,353 millones de pesos. 

El comportamiento de la captación es una respuesta a la canasta de productos 

que ofrece BANJERCITO. Se pueden hacer inversiones desde montos muy 

pequeños, $3,000, y a plazos de 1 a 364 días. De esta forma las personas pueden 

elegir la que sea más conveniente a sus necesidades. Destaca la inversión a 28 

días que representa el 83.89% de la captación total, con un importe de $11,200 

millones de pesos. La tabla 20 muestra el detalle de la captación a plazo. El 

comportamiento de la captación del 2017 al 2019 se analiza en el inciso 4.7, análisis 

de la situación financiera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3 Productos de crédito y las necesidades de su población objetivo. 

4.3.1 Crédito. 

BANJERCITO, ofrece cuatro tipos de productos de crédito, con diversas opciones 

para atender las necesidades de su población objetivo: crédito personal, créditos 

quirografarios, créditos hipotecarios y tarjetas de crédito. 

Tabla 20 Captación a plazo 

CAPTACIÓN A PLAZO, RESUMEN (millones $)

Producto Importe %

Inversión 1 día 751.43        5.63     

PRLV a 6 días 1.49            0.01     

Inversión a 7 días 175.60        1.32     

PRLV a 7 días 801.52        6.00     

Inversión a 14 días 139.70        1.05     

Inversión a 28 días 11,201.96   83.89   

PRLV  a 28 días 207.61        1.55     

PRLV a 91 días 53.67          0.40     

PRLV a 182 días 14.82          0.11     

PRLV a 364 días 5.15            0.04     

TOTAL 13,352.94   100.00 
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Crédito personal. 

El crédito personal, en general, es un producto que busca atender tres 

necesidades en el mercado objetivo: liquidez inmediata, compra de automóviles 

y, recientemente compra de motocicletas: 

Tabla 21 Productos de crédito personal 

Nombre del producto A quién va dirigido 

CRÉDI – LIQUIDO 

Sirve para enfrentar cualquier imprevisto de forma ágil y sencilla, 
destinado a atender necesidades de liquidez mediante fácil acceso. 

• Personal Militar en Activo. - A partir del grado de Cabo / Cabo Marina, 
hasta el grado de General/ Almirante. 

La antigüedad para acceder al producto es: Cabo / Cabo Marina 19 
años; Sgto. 1/o, Sgto. 2/o, 3er. Mtre. y 2do. Mtre. 6 años y grados 
superiores 1 año. 

• Personal Militar en situación de Retiro. - A partir del grado de Sgto. 2° 
/ 3er. Maestro o superiores. 

SOLUCIÓN 
BANJERCITO 

Préstamo de liquidez inmediata, sin destino específico y sin garantía 
prendaria a través de la suscripción de un Pagaré, con la seguridad de 
la tasa y pagos fijos. 

• Personal Militar en Activo. - A partir del grado de Soldado / Marinero, 
hasta el grado de General / Almirante. La antigüedad para acceder al 
producto es: Marinero 3 años; Soldado 6 años; Cabo /Cabo Marina 3 
años; Sgto. 1/o, Sgto. 2/o, 3er. Mtre. y 2do. Mtre. 2 años y grados 
superiores 1 año. 

• Personal Militar en situación de Retiro. - A partir del Soldado / 
Marinero a General / Almirante. 

BANJE AUTO MILITAR 

Préstamo destinado a la adquisición de un automóvil nuevo o semi-
nuevo a través de una agencia automotriz o particulares. 

• Personal Militar en Activo. - A partir del grado de Cabo / Cabo Marina, 
hasta el grado de General / Almirante. La antigüedad para acceder al 
producto es: Cabo / Cabo Marina 8 años; para Sgto. 1/o, Sgto. 2/o, 3er. 
Mtre. y 2do. Mtre. 6 años y grados superiores 1 año. 

 • Personal Militar en situación de Retiro. - A partir del grado de Sgto. 
2° / 3er. Maestre o superiores 

BANJE MOTO 

Préstamo que facilita la adquisición de una motocicleta nueva a 
través de una agencia autorizada, con opción al financiamiento del 
seguro de daños. 

Personal Militar en Activo: A partir del grado de Cabo / Cabo Marina 
hasta el grado de General / Almirante. La antigüedad para acceder al 
producto es: Cabo / Cabo Marina 8 años; Sgto. 1/o, Sgto. 2/o, 3er. Mtre. 
y 2do. Mtre. 6 años y grados superiores 1 año. 
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 El crédito personal tiene costos de apertura de crédito que van del 1.31% para 

Banje Auto y Banje Moto al 1.5% para Solución BANJERCITO. Estas son las 

comisiones que, como beneficio para los acreditados, el banco las redujo a partir 

de agosto de 2019 en 44 puntos base para los créditos de auto y moto y en 50 

puntos para Solución BANJERCITO.  

A lo largo del año 2019, las tasas de interés tuvieron el siguiente comportamiento: 

Tabla 22 Comportamiento de las tasas de interés 

 

Como pude observarse, no hay una variación importante en las tasas, a excepción 

del BANJE Auto que tiene una variación que va del 11,22% al 12.5%. Adicionalmente, 

BANJE Auto tuvo movimientos en su tasa ya que se ofrecieron promociones con 

tasa al 11%. Estas tasas, como se analiza más adelante son muy competitivas, en 

comparación con la banca comercial. 

Competitividad de BANJERCITO.  

A continuación, en la gráfica 2 se muestran las tasas de interés de la banca 

comercial en el mercado de crédito automotriz, similar al crédito de BANJERCITO. 

De acuerdo con datos de Banco de México21, las tasas que ofrece BANJERCITO 

son muy competitivas y son de las más bajas en el mercado. Comparativamente 

para octubre de 2019, la tasa de interés ponderada para el sistema es de 13.55%, 

con una variación de 10.44 para Ford Credit a 16.89 para VW Bank. Ford Credit 

                                            

21 Comportamiento de las tasas de interés. Series de tiempo. Banco de México S.A. 

Tasas de interés Crédito personal
PRODUCTO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

SOLUCION BANJERCITO 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5

BANJE MOTO 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 - 12.5 - - - 12.5 12.5

CREDI-LIQUIDO 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

BANJE AUTO 100% 11.22 11.15 11.56 12.5 12.5 12.5 11.35 11.48 11.54 12.22 11.36 11.43

BANJE MOTO PERSONAL - - - 17 17 17 17 - - - - 17

BANJE-AUTO FAMILIAR 

CON AVAL
10.75 11 11 - - 12.5 - 11 - - - -
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ofrece tasa baja para sus autos de lujo. Así, BANJERCITO es muy competitivo en 

este mercado con la tasa más baja, considerando autos compactos.  Las tasas 

para préstamos en efectivo se muestran en el análisis del PQ. 

 

Gráfica 2 Tasas de crédito automotriz 2017 - 2019 

Comportamiento de la cartera en 2019. 

En la tabla 23 se muestra el comportamiento de la colocación de cartera de 

consumo en cuanto a número de créditos a lo largo del año 2019. Es notorio que 

el crédito Solución Banjercito tiene una gran demanda. Esto sin duda se explica 

por una tasa de interés muy competitiva y por ser un crédito con un trámite fácil 

y ágil. El número de créditos descendió en los últimos dos meses por la 

competitividad del crédito quirografario que, como se verá más adelante, se 

modificó para ampliar el plazo. 
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En la tabla 24 se presenta el flujo de crédito por producto de consumo. 

Nuevamente, sobresale el producto Solución Banjercito que representa el 70 % 

del total colocado, con una demanda uniforme a lo largo del año, a excepción de 

los dos últimos meses, donde desciende el número de créditos. 

Tabla 23 comportamiento de la colocación de cartera de consumo 2019 

 

Tabla 24 Flujo mensual de crédito de consumo 2019 

 

 

Gráfica 3 Colocación de crédito personal 

Número de Créditos Consumo

PRODUCTO Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total

CREDI-LIQUIDO 847      612      817      912      716      723      642      625      573      603      400      316      7,786     

SOLUCION BANJERCITO 5,318   5,607   6,477   6,021   5,359   6,206   5,586   5,011   4,660   5,454   3,216   3,197   62,112   

BANJE AUTO 220      230      207      128      112      109      191      147      149      151      233      216      2,093     

BANJE MOTO PERSONAL 2          1          1          1          2          -       2          -       -       -       1          2          12          

BANJE MOTO PERSONAL -       -       -       2          1          1          1          -       -       -       -       1          6            

BANJE-AUTO FAMILIAR 4          2          1          -       -       1          -       1          -       -       -       -       9            

TOTAL Consumo 6,391   6,452   7,503   7,064   6,190   7,040   6,422   5,784   5,382   6,208   3,850   3,732   72,018   

Flujo de crédito (Millones de $)

PRODUCTO Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total

CREDI-LIQUIDO 206.0 135.9 185.1 207.8 170.3 176.8 153.9 149.2 136.8 129.9 96.5 78.2 1,826.5

SOLUCION BANJERCITO 524.0 553.5 639.7 598.6 530.5 613.8 552.6 492.6 460.0 539.9 319.2 318.2 6,142.7

BANJE AUTO 58.4 63.9 58.0 35.2 31.1 31.6 52.6 40.5 41.9 41.8 67.4 63.1 585.4

BANJE MOTO PERSONAL 0.1 0.1 0.3 0.0 0.2 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.4 0.2 1.6

BANJE MOTO PERSONAL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2

BANJE-AUTO FAMILIAR 1.2 0.3 0.2 0.0 0.0 0.2 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 2.2

Total 789.7 753.7 883.3 841.7 732.1 822.3 759.4 682.6 638.7 711.7 483.4 459.7 8,558.4

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Flujo 789.7 753.7 883.3 841.7 732.1 822.3 759.4 682.6 638.7 711.7 483.4 459.7

Número 6,391 6,452 7,503 7,064 6,190 7,040 6,422 5,784 5,382 6,208 3,850 3,732
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En la gráfica 3, se muestra el número de créditos y el flujo de cartera para el 

crédito personal en 2019. En el cuadro se muestran los montos colocados 

mensuales que suman, al final del año un monto total de $8,658.4 millones de 

pesos y en donde, como ya se indicó, Solución Banjercito representa el 70% del 

monto colocado.  

Crédito quirografario. 

Los Préstamos Quirografarios, PQ, son créditos de liquidez sin destino específico, 

los cuales se otorgan a los miembros del Ejército, Fuerza Aérea y Armada de 

México, que se encuentren en Servicio Activo o en Situación de Retiro, siempre y 

cuando estén percibiendo haberes con cargo al Erario Federal, mismos que se 

otorgan contra la suscripción de un Pagaré(s). Existen tres tipos de crédito 

quirografario: 

Tabla 25 Productos de Crédito Quirografario 

Nombre del producto A quién va dirigido 

PRÉSTAMO 
QUIROGRAFARIO 

NORMAL 

Personal Militar en activo del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, con una 
antigüedad mínima de 6 Meses. 
Personal Militar en Situación de Retiro y Pensionista(s). 
Plazo del Crédito 
o Militar en activo: De 12 a 48 quincenas 
o Militar retirado o pensionista: 24 meses 
El plazo máximo es de 2 años 

PRÉSTAMO 
QUIROGRAFARIO 

ESPECIAL 

Miembros del Ejército, Fuerza Aérea y Armada de México, que se 
encuentren en Servicio Activo o en Situación de Retiro, siempre y 
cuando estén percibiendo haberes con cargo al Erario Federal, mismos 
que se otorgan contra la suscripción de un Pagaré 
Plazo máximo 3 años 

PRÉSTAMO 
QUIROGRAFARIO 

DIVERSO 

Personal Militar en Activo. - A partir del grado de Subteniente / 1er Mtre, 
hasta el grado de General / Almirante. La antigüedad para acceder al 
producto es: Subteniente / 1er Mtre 6 años, grados superiores 1 año.  

 

En abril de 2019, con la finalidad de ofrecer más opciones y mejores condiciones 

para los préstamos quirografarios, se ampliaron los montos y el plazo de 2 a 3 años 

para el préstamo quirografario especial. 
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Los préstamos quirografarios tienen tres costos asociados y también fueron 

modificados para ofrecer mejores condiciones: 

Tabla 26 Costos asociados a los PQ 

Producto 

Comisión por apertura 
% 

Fondo de garantía 
% 

Anterior Actual Anterior Actual 

PQ NORMAL 2 1.8 1 1 

PQ NORMAL RETIRADOS 2 2 2 1 
PQ NORMAL 2 AÑOS 2 1.8 1 1 

PQ ESPECIAL 2 1.5 2.5 1 

PQ ESPECIAL RETIRADOS 2 1.5 2 1 
PQ ESPECIAL 2 AÑOS 2 1.5 2.5 1 

PQ ESPECIAL 3 AÑOS 2 1.5 2.5 1 
 

El crédito Quirografario ha tenido el comportamiento en las tasas de interés 

promedio mensual a lo largo de 2019 tal como se muestra en la tabla 27. 

Competitividad de BANJERCITO.  

A continuación, se muestran las tasas de interés de la banca comercial en el 

mercado de crédito al consumo, similar al crédito quirografario de BANJERCITO. 

De acuerdo con datos de Banco de México22, las tasas que ofrece BANJERCITO 

son muy competitivas y son de las más bajas en el mercado. Comparativamente, 

la tasa de interés va de 8% a 16.5% para los productos de mayor demanda y un 18% 

promedio para el PQ que, como veremos más adelante tiene poca demanda.  Por 

su parte, en la banca comercial hay una gran diversidad de tasas que varían desde 

el 77.32% de Banco Compartamos hasta un 12.89% de Banorte y con un promedio 

ponderado para el sistema de 40.42%, todas a octubre de 2019.  

                                            

22 Comportamiento de las tasas de interés. Series de tiempo. Banco de México S.A. 
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Tabla 27 Comportamiento de las tasas de interés 2019 

 

 

Gráfica 4 Comportamiento de las tasas de interés en el mercado de crédito de consumo 2017 -2019 

Tasas de interés anual 

PRODUCTO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

P.Q. NORMAL 

TROPA SI A 2 

AÑOS

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

P.Q. ESPECIAL SI 

A 2 AÑOS
16 16 16 16.42 16.46 16.46 16.44 16.41 16.42 16.43 16.43 16.44

P.Q. NORMAL 

TROPA PENSION
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

P.Q. NORMAL 

OFICIALES SI
9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

P.Q. ESPECIAL SI 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16

P.Q. NORMAL 

TROPA SI
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

P.Q. ESPECIAL 

PENSIONA
16 16 16 16.36 16.4 16.39 16.36 16.35 16.37 16.37 16.38 16.4

P.Q. NORMAL 

OFICIALES SI A 2 

AÑOS

9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

P.Q. DIVERSOS 

CON UNA FIRMA
18 18 18 18 18 18 18 - 18 18 18 -

P.Q. NORMAL 
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Comportamiento de la cartera en 2019. 

En la tabla 28 se muestra el número de créditos PQ a lo largo del año 2019. Es 

notorio que el número de créditos crece de manera muy importante a partir del 

mes de junio. Esto se debió a un aumento del plazo del crédito de 2 a 3 años. Por 

esta razón la colocación de los productos P.Q. Especial a 3 años creció 

sustancialmente. La gráfica de la figura 5 resume más claramente este 

crecimiento. Puede observarse un incremento en mayo y un salto importante a 

partir de junio y hasta el fin del año. 

Tabla 28 Número de créditos PQ por mes, 2019 

 
 

En la tabla 29 se muestran el flujo de crédito durante el año 2019. Al fin del año el 

flujo mensual acumulado tiene un monto total de $43,187 millones de pesos. 

Número de Créditos PQ
PRODUCTO Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total

P.Q. NORMAL TROPA 747      882      946      1,048   851      877      1,061   895      854      861      590      631      10,243   

P.Q. NORMAL OFICIALES 342      372      424      495      424      378      509      436      404      412      270      185      4,651     

P.Q. ESPECIAL 422      440      517      492      360      345      444      461      419      396      210      212      4,718     

P.Q. NORMAL TROPA  A 2 

AÑOS 26,816 27,266 32,059 28,011 25,404 30,009 33,914 30,392 30,676 30,897 21,373 28,563 345,380 

P.Q. NORMAL OFICIALES  A 

2 AÑOS 3,477   3,357   4,118   3,702   3,482   3,751   4,433   3,869   3,442   3,580   2,522   2,536   42,269   

P.Q. ESPECIAL A 2 AÑOS 18,147 19,288 21,013 29,102 3,269   3,575   4,129   3,625   3,247   2,882   1,920   2,007   112,204 

P.Q. ESPECIAL A 3 AÑOS 23,047 25,768 19,835 16,367 16,785 18,275 12,337 15,687 148,101 

P.Q. ESPECIAL A 3 AÑOS 

PENSIONADOS 5,390   5,722   4,944   4,239   4,206   4,239   3,286   3,772   35,798   

P.Q. NORMAL TROPA  

PENSIONADOS 5,155   4,065   5,143   4,001   3,426   4,382   4,907   4,581   4,170   4,260   3,090   3,610   50,790   

P.Q. NORMAL OFICIALES 

PENSIONADOS 4,537   3,399   4,386   3,453   2,881   3,865   4,528   4,028   3,728   3,762   2,625   2,950   44,142   

P.Q. ESPECIAL 

PENSIONADOS 7,019   5,518   7,063   8,588   1,393   1,673   1,895   1,743   1,567   1,461   986      992      39,898   

PQ DIVERSO 3          1          1          2          2          1          2          -       1          2          1          -       16          

TOTAL PQ 66,665 64,588 75,670 78,894 69,929 80,346 80,601 70,636 69,499 71,027 49,210 61,145 838,210 

Número de Créditos Consumo
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Participación en el mercado. 

De acuerdo con información de Banco de México a febrero de 201923, el crédito 

personal colocado por la banca comercial en el último año reportado fue de 

6,387,777 créditos con un importe de $96,256 millones de pesos y un monto 

promedio de $18,244. BANJERCITO, entonces tiene, comparativamente una 

colocación de 7.5% en número de créditos, pero con una colocación equivalente 

al 23%. Tomando estas cifras comparativas BANJERCITO24 tiene una importancia 

sustantiva en la participación de mercado de crédito personal. 

 

Gráfica 5 Créditos quirografarios mensual, 2019 

                                            

23Indicadores básicos de créditos personales (datos a febrero de 2019), Banco de México S.A. Nota: es la 
información más reciente de Banco de México para este tipo de crédito. 
24 Es importante señalar que, dado que BANJERCITO, es una institución de la Banca de Desarrollo, Banco de 
México no la incluye en sus indicadores básicos de los servicios financieros de la Banca Comercial. 
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Tabla 29 Flujo mensual de crédito PQ 2019 

 

Crédito hipotecario.  

El crédito hipotecario de BANJERCITO ofrece una amplia gama que está 

orientado a satisfacer necesidades, requerimientos y condiciones de los 

acreditados: 

Tabla 30 Productos BANJERCITO de crédito hipotecario 

Nombre del producto A quién va dirigido 

BANJE – CASA 

BANJERCITO 

Crédito destinado para la adquisición de una vivienda media o 

residencial nueva o usada. 

Personal del Ejército, Fuerza Aérea y Armada en activo, a partir Cabo 

con 5 años antigüedad, y de 10 años de antigüedad, para Sargento 2/o., 

Sargento 1/o. y su equivalencia en la Armada, financiamiento del 90% 

del valor de la vivienda y de Subteniente a Generales y su equivalencia 

en la Armada, financiamiento del 100% del valor de la vivienda. 

Flujo de Crédito PQ 2019  (Millones de pesos)

PRODUCTO Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total

P.Q. NORMAL TROPA 17.8      20.6      21.9      23.3      19.6      20.2      22.7      18.5      17.0      18.3      12.7      13.8      226.5      

P.Q. NORMAL OFICIALES 16.1      16.6      19.4      21.5      19.5      16.7      22.5      18.5      16.6      16.1      11.4      8.1        202.9      

P.Q. ESPECIAL 7.6        7.8        8.5        8.8        6.8        6.8        8.1        9.9        6.9        7.1        3.6        4.0        86.0        

P.Q. NORMAL TROPA  A 2 

AÑOS 1,175.6 1,186.0 1,399.2 1,239.3 1,120.2 1,305.5 1,475.7 1,323.8 1,329.8 1,333.2 927.7    1,234.2 15,050.3 

P.Q. NORMAL OFICIALES  

A 2 AÑOS 289.4    271.3    335.1    305.5    291.0    307.5    362.4    314.2    275.4    283.3    203.5    208.3    3,446.9   

P.Q. ESPECIAL A 2 AÑOS 595.9    616.8    664.1    1,682.3 114.4    122.1    146.8    130.2    109.5    101.9    68.9      68.8      4,421.7   

P.Q. ESPECIAL A 3 AÑOS -        -        -        -        1,604.0 1,780.0 1,366.4 1,127.8 1,171.9 1,272.8 865.3    1,107.8 10,296.1 

P.Q. ESPECIAL A 3 AÑOS 

PENSIONADOS -        -        -        -        402.2    424.6    363.9    307.3    313.8    313.9    250.4    279.9    2,655.9   

P.Q. NORMAL TROPA  

PENSIONADOS 209.6    165.4    210.0    168.3    144.8    180.0    200.8    184.8    170.2    172.9    126.6    149.0    2,082.5   

P.Q. NORMAL OFICIALES 

PENSIONADOS 268.7    201.2    257.6    207.9    173.3    229.0    267.6    235.1    217.0    221.2    156.5    169.4    2,604.4   

P.Q. ESPECIAL 

PENSIONADOS 338.0    263.2    332.8    585.4    72.5      84.9      97.6      87.5      77.1      72.1      50.2      49.5      2,110.9   

PQ DIVERSO 0.6        0.2        0.1        0.2        0.4        0.2        0.6        -        0.2        0.4        0.2        -        3.1          

TOTAL 2,919.3 2,749.1 3,248.7 4,242.5 3,968.7 4,477.6 4,335.0 3,757.7 3,705.5 3,813.2 2,676.9 3,293.0 43,187.2 
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BANJE - CASA 

BANJERCITO (PARA 

PERSONAL RETIRADO) 

Es un crédito para personal en situación de retiro, destinado para la 

adquisición de una casa habitación nueva o usada. 

Personal del Ejército, Fuerza Aérea y Armada en retiro, con ingresos 

mensuales superiores a 5 veces el Valor de la Unidad de Medida y 

Actualización (UMA), Financiamiento del 100% del valor del inmueble 

a adquirir. 

BANJE - CASA MUJER 

JEFA DE FAMILIA. 

Crédito destinado para la adquisición de una casa habitación nueva o 

usada. 

Mujer jefa de familia del Ejército, Fuerza Aérea y Armada en activo, a 

partir de Sargento 2/o., y Sargento 1/o. con 5 años antigüedad, y de 

Subteniente a Generales y su equivalencia en la Armada, que no 

tengan registrado ante las Dependencias de Seguridad Social Militar 

o Naval a un cónyuge o concubino, financiamiento del 100% del valor 

de la vivienda. 

BANJE - CASA MUJER 

JEFA DE FAMILIA 

(PARA PERSONAL 

RETIRADO) 

Crédito destinado para la adquisición de una casa habitación nueva o 

usada. 

Mujer jefa de familia del Ejército, Fuerza Aérea y Armada en retiro, con 

ingresos mensuales superiores a 5 veces el Valor de la Unidad de 

Medida y Actualización (UMA), que no tengan registrado ante las 

Dependencias de Seguridad social Militar o Naval a un esposo, 

cónyuge o concubino, financiamiento del 100% del valor del inmueble 

a adquirir. 

COFINANCIAMIENTO 

ISSFAM-BANJERCITO 

Crédito destinado para la adquisición de una casa habitación nueva o 

usada. 

Personal activo de cabos, con 10 años de antigüedad, a Generales de 

División y de Marinero y Cabo, con 10 años de antigüedad a 

Almirantes, con cotizaciones al fondo de la vivienda (FOVIMI) durante 

6 años ininterrumpidos. 
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CRÉDITO DE LIQUIDEZ 

CON GARANTÍA 

HIPOTECARIA 

BANJERCITO 

Diseñado para quien necesita liquidez y puede dejar alguna vivienda 

en garantía a favor de BANJERCITO. La vivienda a hipotecar puede ser 

propiedad del militar o de otra persona que será el garante 

hipotecario. 

Personal del Ejército, Fuerza Aérea y Armada en activo, a partir de 

Sargento 2/o., y Sargento 1/o. con 10 años de antigüedad y su 

equivalencia en la Armada, financiamiento del 70% del valor de la 

vivienda y de Subteniente a Generales y su equivalencia en la Armada, 

financiamiento del 90% del valor de la vivienda. 

CRÉDITO DE LIQUIDEZ 

CON GARANTÍA 

HIPOTECARIA 

BANJERCITO PARA 

PERSONAL RETIRADO 

Diseñado para quien necesita liquidez y puede dejar alguna vivienda 

en garantía a favor de Banjercito. La vivienda a hipotecar puede ser 

propiedad del militar o de otra persona que será el garante 

hipotecario. 

Personal del Ejército, Fuerza Aérea y Armada en retiro, con grado de 

Sargento 2/o. y Sargento 1/o. y su equivalencia en la Armada, con un 

financiamiento del 70% del valor de la vivienda y de Subteniente/ 1er 

Maestre a General Div. / Almirante y su equivalencia en la Armada, 

financiamiento del 90% del valor de la vivienda. 

SUSTITUCIÓN DE 

ACREEDOR 

Crédito con Garantía Hipotecaria, para traspasar los adeudos de 

créditos hipotecarios que el personal militar, activo o en situación de 

retiro, pueda tener con otra institución bancaria, con las mejores 

condiciones crediticias de nuestros productos. 
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Competitividad de BANJERCITO. 

El siguiente cuadro muestra los costos y la tasa de interés de BANJERCITO y del 

ISSFAM para el crédito hipotecario. 

Tabla 31 Costo y tasa de interés del crédito hipotecario 
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A continuación, se muestra el comportamiento de la tasa de interés de la banca 

comercial para crédito hipotecario, según datos del banco de México a 

septiembre de 201925. 

 

Gráfica 6 Tasas de interés de la banca comercial para el crédito hipotecario 

 

Según podemos analizar, BANJERCITO es muy competitivo y ofrece la tasa más 

baja del mercado. Mientras la tasa del sistema en septiembre de 2019 fue de 

10.34%, con un mínimo de 9.55% de Banco Santander, BANJERCITO ofrece una 

tasa de 9%. Adicionalmente, esta tasa puede ser menor cuando se tiene 

cofinanciamiento de ISSFAM que ofrece una tasa de interés del 4%. 

                                            

25 Indicadores Básicos de Créditos a la Vivienda. Datos a septiembre de 2018. Banco de México S.A. 
Nota: es la información más reciente publicada por Banco de México. Sin embargo, la gráfica está sacada de 
las series de tiempo que tiene Banco de México. 
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Comportamiento de la cartera en 2019. 

En la tabla 32 se muestra el número de créditos hipotecarios del 2019. 

Tabla 32 Número de créditos por producto de crédito hipotecario 2019 

 

Los productos con mayor volumen de créditos son Banje-casa y 

Cofinanciamiento BANJERCITO-ISSFAM. Aun así, la cartera colocada, en 

comparación con los créditos personales y quirografarios, es reducida, 

considerando el tamaño de mercado y a pesar de ser productos muy 

competitivos en condiciones y tasa de interés. 

La gráfica 7 muestra en resumen la colocación mensual de crédito hipotecario. 

Aunque se observa una tendencia creciente a lo largo del año, el número de 

créditos todavía es bajo comparativamente con el tamaño de población objetivo. 

Esta situación representa una oportunidad de crecimiento y, por tanto, también 

para mayor participación de mercado. Volvemos más adelante a este tema.  

 

Gráfica 7 Colocación de crédito hipotecario 

Número de Créditos hipotecarios 2019
PRODUCTO Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total

CREDI-CASA LIQUIDEZ -  -  3      1     3      3     -  -   5      -  1      3     19       

BANJE-CASA 14    24   18    14   22    19   29   25    21    27   31    36   280     

COFINANCIAMIENTO BANJERCITO ISSFAM -  1     7      7     12    22   13   20    11    15   20    20   148     

BANJE CASA II -  -  -  -  -   -  -  -   -  -  -   -  -      

BANJE-CASA MADRES SOLTERAS 1      2     -  -  1      -  -  -   1      1     -   2     8         

BANJE CASA RETIRADOS 4      7     7      8     3      10   5     8      10    6     6      8     82       

BANJE CASA III -  -  -  -  -   -  -  -   -  -  -   -  -      

BANJE-CASA MADRES SOLTERAS RETIRADO -  2     -  1     -   -  -  -   1      -  1      -  5         

CREDI-CASA LIQUIDEZ RETIRADOS -  4     4      3     2      1     4     5      2      1     4      2     32       

TOTAL 19    40   39    34   43    55   51   58    51    50   63    71   574     

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Flujo 23.4 42.4 39.3 54.0 44.2 65.8 64.7 60.1 61.8 57.4 72.4 94.1

Número 19 40 39 34 43 55 51 58 51 50 63 71
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Los flujos mensuales de crédito hipotecario se presentan en la siguiente tabla. 
Tabla 33 Flujo de crédito hipotecario durante 2019. 

 

El monto acumulado anual alcanza un importe de $679 millones de pesos que 

representa el 2% del flujo total de crédito. 

Participación en el mercado. 

Para determinar la participación de BANJERCITO en el mercado de crédito 

hipotecario se hace una comparación con la Banca comercial. De acuerdo con 

información de Banco de México a septiembre de 201826. A esta fecha, la cartera 

de crédito total de vivienda otorgada por la banca comercial consolidada estaba 

constituida por 1.6 millones de créditos con un saldo de $798 mil millones de 

pesos corrientes.   

La participación de BANJERCITO en este mercado de crédito hipotecario aún 

tiene un margen importante de crecimiento por desarrollar. Su saldo de cartera 

al cierre de 2019 es de 34,791 créditos con un saldo de $10,256 millones de pesos. 

Para BANJERCITO este monto representa el 20% de su cartera. Sin embargo, 

BANJERCITO, comparativamente tiene 2% de los créditos y 1.2% de cartera de 

crédito, lo que representa una oportunidad importante. Más adelante analizamos 

                                            

26 Indicadores básicos de créditos a la vivienda. Banco de México. Datos a septiembre de 2018. No incluye 
cartera de la Banca de Desarrollo.  

Flujo de Crédito hipotecario 2019  (Millones de pesos)

PRODUCTO Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total

CREDI-CASA LIQUIDEZ -     -     1.7     1.6     1.9      4.8     -    -     5.2     -    1.0     2.8    19.0     

BANJE-CASA 16.8   27.6   22.3   26.6  23.0    21.9   37.9  27.1   28.6   34.8  41.9   52.7  361.3   

COFINANCIAMIENTO BANJERCITO ISSFAM -     1.0     7.7     9.6     13.4    24.8   17.3  21.9   12.4   16.6  20.7   24.4  169.9   

BANJE CASA II -     -     -     -     -      -     -    -     -     -    -     -    -        

BANJE-CASA MADRES SOLTERAS 0.7     1.9     -     -     0.6      -     -    -     0.7     0.5     -     2.0    6.4        

BANJE CASA RETIRADOS 5.9     8.4     4.3     11.5  2.5      13.4   5.8    6.3      11.7   4.7     5.5     10.7  90.8     

BANJE CASA III -     -     -     -     -      -     -    -     -     -    -     -    -        

BANJE-CASA MADRES SOLTERAS RETIRADO -     1.0     -     0.6     -      -     -    -     1.1     -    0.7     -    3.4        

CREDI-CASA LIQUIDEZ RETIRADOS -     2.5     3.1     4.1     2.8      0.8     3.7    4.8      2.1     0.8     2.5     1.6    28.8     

TOTAL 23.4   42.4   39.3   54.0  44.2    65.8   64.7  60.1   61.8   57.4  72.4   94.1  679.6   
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las condiciones y limitantes que tiene BANJERCITO con respecto al crédito 

hipotecario. 

4.3.2 Tarjetas de crédito. 

Mercado de atención. 

La lista de las distintas tarjetas de crédito que ofrece BANJERCITO a su población 

objetivo se muestra en la tabla 34. Como puede apreciarse hay una variedad de 

productos que prácticamente van dirigidos a la misma población objetivo y que, 

sin embargo, tienen límites de crédito distintos, así como costos y tasas que es la 

diferenciación del producto según puede apreciarse en la tabla 35 de costos de 

las tarjetas. 

Tabla 34 Tarjetas de crédito que ofrece BANJERCITO 

Nombre de la 
tarjeta A quién va dirigida 

Clásica 
Personal del Ejército, Fuerza Aérea y Armada en activo y/o situación 
de retiro con grado desde Soldado / Marinero con más de tres años de 
antigüedad y familiares directos de militares con aval militar. 

Fuerza Rosa 

Personal femenino del Ejército, Fuerza Aérea y Armada en activo y/o 
situación de retiro con grado desde Soldado / Marinero con más de 
tres años de antigüedad y familiares directos de mujeres militares con 
aval militar. (Sólo del sexo femenino) 

Infinite 
Personal del Ejército, Fuerza Aérea y Armada en activo y/o situación 
de retiro con grado desde Soldado / Marinero con más de tres años de 
antigüedad y familiares directos de militares con aval militar. 

Oro 
Personal del Ejército, Fuerza Aérea y Armada en activo y/o situación 
de retiro con grado desde Soldado / Marinero con más de tres años de 
antigüedad y familiares directos de militares con aval militar. 

Platino 
Personal del Ejército, Fuerza Aérea y Armada en activo y/o situación 
de retiro con grado desde Soldado / Marinero con más de tres años de 
antigüedad y familiares directos de militares con aval militar. 

 



                                                                                                       
  
 

 

                                                                                                                             

 Estudio de Evaluación de BANJERCITO  
Página 105 de 162 

 

 

 

Competitividad en el mercado.  

Sin duda, al analizar el comportamiento de las tasas de interés de las tarjetas de 

crédito, se observa que BANJERCITO es muy competitivo y ofrece la tasa más baja 

del mercado.  

En la gráfica 8 se muestran las tasas de interés de la banca comercial. Mientras la 

tasa del sistema en octubre de 2019 fue de 38,42%, con un mínimo de 25.24% de 

Banregio, BANJERCITO ofrece una tasa de 28.9% para la tarjeta clásica hasta 14% 

para su tarjeta infinite. 

Tabla 35 Costos de las tarjetas de crédito de BANJERCITO 
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Gráfica 8 Comportamiento de las tasas de interés de tarjetas de crédito en el sistema bancario 2017 - 2019 

Comportamiento de la cartera en 2019. 

En cuanto al comportamiento de la cartera por producto, la tabla 36 muestra el 

número de tarjetas por producto, al cierre de 2019. 

En la tabla 37, muestra el saldo de las tarjetas de crédito según grado del militar 

y las tarjetas que ofrece BANJERCITO. 
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Tabla 36 Número de tarjetas al cierre de 2019 

 

 

 

 

 

Número de tarjetas según grado y tarjeta

Grado
MASTER 

CARD

Visa 

BASICA

Visa BASICA 

MIGRACION

Visa 

CLASICA

Visa 

INFINITE

Visa 

MUJER

Visa 

ORO

Visa 

PLATINO

Total 

general

1 GENERAL DE DIVISION                       6 7             30         38       2              83          

11 CORONEL 78                   108         175       4         116     57            538        

12 TENIENTE CORONEL 18                   34           38         6         34       41            171        

13 MAYOR 327                 1           2                   452         209       10       457     218          1,676     

14 CAPITAN DE NAVIO 36                   1                   68           134       103     73            415        

15 CAPITAN DE FRAGATA 40                   2           1                   66           52         1         86       66            314        

16 CAPITAN DE CORBETA 32                   60           11         1         102     51            257        

2 GENERAL DE BRIGADA 19                   1           17           78         48       4              167        

21 CAPITAN 1/O 134                 1           4                   291         18         4         344     108          904        

22 CAPITAN 2/O 134                 2           1                   366         6           5         395     130          1,039     

23 TENIENTE 176                 5           8                   707         3           15       842     95            1,851     

24 SUBTENIENTE 348                 5           2                   1,114      4           14       436     36            1,959     

3 GENERAL DE ALA 2                     6             6           2         2              18          

31 TENIENTE DE NAVIO 67                   182         1           3         187     46            486        

32 TENIENTE DE FRAGATA 78                   1           175         3           9         224     27            517        

33 TENIENTE DE CORBETA 140                 1           1                   355         89         13       490     120          1,209     

34 GUARDIA MARINA 109       1             3         113        

37 PRIMER MAESTRE 26                   74         1                   120         4         61       1              287        

4 GENERAL BRIGADIER 93                   62           138       163     11            467        

5 GENERAL DE GRUPO 14         1         1              16          

51 SARGENTO 1/O 343                 1           3                   803         7         91       20            1,268     

52 SARGENTO 2/O 406                 1           2                   998         14       62       1              1,484     

53 CABO 481                 8           4                   871         2           14       62       2              1,444     

54 SOLDADO 161                 1                   126         12       3         303        

63 SEGUNDO MAESTRE 67                   1           1                   179         1         2         251        

66 TERCER MAESTRE 47                   1                   164         2         5         219        

67 CABO MARINA 48                   1           1                   70           4         2         126        

68 MARINERO 1                     6             2         9            

7 ALMIRANTE 5                     2             21         17       45          

8 VICEALMIRANTE 7                     12           34         26       1              80          

9 CONTRALMIRANTE 13                   37           66         56       14            186        

CIVIL 198                 1                   442         21         60       381     94            1,197     

Total general 3,531              214       35                 7,901      1,153    203     4,841  1,221       19,099   
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Tabla 37  Saldo de tarjeta por Producto 2019 

 

Saldo de tarjeta de crédito por grado y por producto (millones de pesos)

GRADO MASTERCARD
Visa 

BASICA

Visa BASICA 

MIGRACION

Visa 

CLASICA

Visa 

INFINITE
Visa MUJER Visa ORO

Visa 

PLATINO
TOTAL

1 GENERAL DE DIVISION 0.02                     -           -                     0.07            0.58           -                 0.48           0.02            1.17            

2 GENERAL DE BRIGADA 0.14                     -           -                     0.25            2.57           -                 0.76           0.03            3.75            

3 GENERAL DE ALA 0.01                     -           -                     0.06            0.12           -                 0.01           0.19            0.40            

4 GENERAL BRIGADIER 0.83                     -           -                     0.94            6.56           -                 2.44           0.40            11.17          

5 GENERAL DE GRUPO -                      -           -                     -              0.81           -                 0.06           0.02            0.88            

7 ALMIRANTE 0.01                     -           -                     0.03            0.87           -                 0.27           -              1.18            

8 VICEALMIRANTE 0.13                     -           -                     0.16            1.55           -                 0.38           0.01            2.23            

9 CONTRALMIRANTE 0.14                     -           -                     0.37            3.55           -                 1.36           0.63            6.05            

11 CORONEL 0.47                     -           -                     1.06            7.72           0.02                1.99           1.89            13.13          

12 TENIENTE CORONEL 0.18                     -           -                     0.31            1.52           0.08                0.46           1.22            3.76            

13 MAYOR 2.47                     -           -                     5.43            10.02         0.10                7.52           6.65            32.20          

14 CAPITAN DE NAVIO 0.33                     -           0.01                    1.94            7.17           -                 2.55           3.54            15.53          

15 CAPITAN DE FRAGATA 0.36                     0.01         0.01                    1.25            2.64           0.04                2.37           3.13            9.83            

16 CAPITAN DE CORBETA 0.22                     -           -                     0.64            0.53           -                 2.07           1.73            5.20            

21 CAPITAN 1/O 1.33                     -           0.01                    3.50            0.65           0.08                6.68           3.50            15.74          

22 CAPITAN 2/O 0.97                     0.02         0.01                    4.59            0.36           0.06                8.36           3.57            17.94          

23 TENIENTE 0.90                     0.05         0.03                    6.75            0.17           0.06                12.91         2.00            22.86          

24 SUBTENIENTE 1.42                     0.03         -                     7.67            0.26           0.12                5.90           0.83            16.23          

31 TENIENTE DE NAVIO 0.44                     -           -                     2.15            0.00           0.03                3.55           1.53            7.71            

32 TENIENTE DE FRAGATA 0.42                     0.02         -                     1.89            0.09           0.10                3.72           0.54            6.77            

33 TENIENTE DE CORBETA 0.91                     -           -                     3.82            4.43           0.10                7.93           3.74            20.94          

34 GUARDIA MARINA -                      0.83         -                     0.01            -             -                 0.06           -              0.91            

37 PRIMER MAESTRE 0.11                     0.58         -                     0.76            -             0.02                0.99           -              2.46            

51 SARGENTO 1/O 1.53                     0.00         0.02                    4.21            -             0.03                0.76           0.32            6.87            

52 SARGENTO 2/O 1.95                     0.01         0.03                    5.11            -             0.06                0.42           0.04            7.61            

53 CABO 2.02                     0.04         0.01                    3.98            0.13           0.04                0.51           0.12            6.84            

54 SOLDADO 0.63                     -           -                     0.49            -             0.03                0.02           -              1.17            

63 SEGUNDO MAESTRE 0.30                     0.00         0.01                    0.77            -             0.00                0.01           -              1.10            

66 TERCER MAESTRE 0.23                     -           0.01                    0.77            -             0.01                0.01           -              1.03            

67 CABO MARINA 0.23                     0.00         0.02                    0.36            -             0.02                0.01           -              0.64            

68 MARINERO 0.01                     -           -                     0.03            -             -                 0.04           -              0.07            

CIVIL 0.89                     -           0.00                    3.39            1.67           0.53                5.91           3.01            15.41          

TOTAL 19.59                   1.59         0.16                    62.78          53.97         1.53                80.49         38.66          258.78        
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Participación en el mercado de tarjetas.  

De acuerdo con los datos del Banco de México a junio de 201927, la banca 

comercial tiene emitidas 19.4 millones de tarjetas de crédito que presentaron un 

saldo de $352,600 millones de pesos. Hay que aclarar que en este reporte de 

Banco de México solo está la banca comercial, por lo que, BANJERCITO no está 

incluido. Sin embargo, comparando estas cifras con las cifras de cartera de crédito 

de BANJERCITO a través de tarjetas de crédito se puede ver que BANJERCITO 

tiene emitidas 19,099 tarjetas con un saldo a diciembre de 2019 de $265 millones 

de pesos. BANJERCITO, por las condiciones propias de su mercado, 

prácticamente tiene una participación muy pequeña en el mercado de tarjetas. 

Por cada mil tarjetas que emite la banca, BANJERCITO emite una. Nuevamente, 

es una oportunidad para crecimiento. 

4.3.3 Reglas para el otorgamiento de crédito. 

Para el otorgamiento de crédito, en todas las modalidades, BANJERCITO observa 

las disposiciones generales contenidas en la Ley orgánica del Banco28. Para 

propósitos operativos, el banco ha desarrollado y establecido Manuales de 

Políticas y Procedimientos que, además, contienen la normatividad relativa y 

aplicable con base en las Disposiciones Prudenciales para el otorgamiento de 

Créditos y provisiones preventivas adicionales emitidas por la CNBV. 

BANJERCITO otorga principalmente préstamos quirografarios (PQ) a 1 y 2 años, 

créditos para la adquisición de bienes de consumo duradero (ABCD) y préstamos 

hipotecarios en forma exclusiva a los militares que perciben “Haberes” o “Haberes 

de Retiro” (personal retirado o pensionado) del Erario Federal.  

                                            

27 Indicadores básicos de tarjetas de crédito (datos a junio de 2019). Banco de México, S.A. 
28 Ley orgánica del Banco Nacional del Ejército, Fuerza aérea y Armada. Publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 13 de enero de 1986 y reformada en el Diario Oficial de la Federación el 24 de junio de 2002. 
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Los créditos son otorgados bajo métodos de evaluación específicos para cada 

producto que conforman la cartera de créditos. Estas metodologías de crédito 

consideran esencialmente: 

1) La recopilación de la información y documentación mínima requerida para 

la solicitud de créditos y para cumplir con las normativas de identificación 

del cliente de conformidad con la Ley de PLD/FT. 

2) El análisis de crédito consiste en revisar esencialmente seis aspectos: 

a) La fuente primaria de pago del crédito, así como las garantías 

adicionales. En todos los casos los haberes se consideran la fuente 

primaria de pago del crédito. 

b) Se tienen definidas las siguientes garantías para los créditos:  

Las cuentas individuales de Fondo de Ahorro y de Trabajo de los 

militares en servicio activo. 

Fondo de Garantía para Préstamos Quirografarios, en caso de 

fallecimiento de un deudor, para militares desertores o que causen 

baja y personal pensionista por pérdida de derechos. 

Bienes Muebles e Inmuebles para créditos de adquisición de bienes 

de consumo duradero e hipotecario. 

c) Capacidad de endeudamiento, de conformidad con el importe de los 

haberes  

d) Experiencia de pago del acreditado 

e) Consulta a Sociedades de Información Crediticia 

f) El análisis de posibles riesgos comunes 

3) Se tienen establecidos límites máximos de crédito, tasas de interés, plazos, 

etc.; y existen niveles de facultades de autorización. Todo esto 

documentado en los manuales de políticas y procedimientos.  
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4) BANJERCITO tiene un área de control de cartera, la cual tiene como 

principales responsabilidades:  

a) La vigilancia del cumplimiento cabal de los requerimientos establecidos 

en los manuales de crédito 

b) La integración del expediente, que debe contener los documentos en 

los términos y condiciones aprobados por la Institución 

c) Corroborar que la información capturada en el Sistema de Crédito sea 

correcta y provenga íntegramente de la documentación proporcionada 

por el solicitante. 

d) Mantener una bitácora en la que se asienten las autorizaciones y 

desembolso de los créditos. 

5) Recuperación de Crédito. El banco tiene una Gerencia encargada de la 

recuperación de cartera, misma que cuenta con políticas y procedimientos 

de cobranza extrajudicial. 

4.3.4 Acciones de promoción y mercadeo. 

Existen planes de mercadotecnia y promoción de todos los créditos que ofrece el 

banco a su mercado. Todos los productos tienen folletos explicativos con las 

opciones y beneficios. De esta manera, BANJERCITO llega a su mercado objetivo 

a través de folletos que son distribuidos en las Sucursales y en las Unidades 

Militares y Navales. 

4.4 Otros servicios bancarios. 

4.4.1 Cuentas de cheques. 

BANJERCITO tiene una amplia gama de cuentas de cheques. Estas cuentas se 

pueden agrupar en 3 categorías: 

1) Cuentas de cheques tradicionales 
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2) Cuentas de cheques maestra 

3) Cuentas de cheques en moneda extranjera 

La tabla 38 muestra los valores de la captación, sin duda es comportamiento es el 

resultado de buenos productos y un entendimiento claro del mercado, así como 

la competitividad de BANJERCITO. Como puede observarse, la captación en 

cuentas de cheques paso de $13,210 millones de pesos a $14,851 millones de pesos, 

un crecimiento importante del 12.4%   

                                 Tabla 38 Captación tradicional 2017 - 2019 

 

4.4.2 Pago de nómina. 

El pago de nómina de todos los miembros de las Fuerzas Armadas en las diversas 

agrupaciones que los constituyen, así como el personal del ISSFAM se realiza a 

través de cuentas de nómina de BANJERCITO. Adicionalmente, el banco ha 

negociado el pago de nómina de grupos importantes: 

1. Astilleros de Marina, 

2. Policía Auxiliar de la ciudad de México, 

3. Guardia Nacional, 

4. Becas SEDENA 

El banco tiene los siguientes tipos de cuentas: 

 Banje-Nómina Banjercito 

 Producto Básico de Nómina (Banje-Nómina Banjercito Básica). 

PRODUCTO 2019 2018 2017

DEPÓSITOS DE EXIGIBILIDAD INMEDIATA 14,851 13,210 12,589

CUENTAS DE CHEQUES 8,998 7,623 6,515

DEPÓSITOS A LA VISTA EN 

CUENTA CORRIENTE 5,810 4,391 4,262

CUENTAS DE CHEQUES EN 

MON EXTRANJERA 39 1,192 1,808

CUENTAS DE AHORRO 4 4 4

Millones de pesos

CAPTACIÓN TRADICIONAL
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 Producto Básico General (Cuenta Básica para el Público en General). 

El listado completo de las cuentas de nómina se presenta en el apéndice de este 

documento. 

4.4.3 Pago de servicios. 

BANJERCITO ofrece a sus clientes y a los usuarios del sistema financiero el pago 

de servicios tales como telefonía, luz, televisión, impuestos de la Ciudad de México 

(tenencia, predial, licencia, multas, etc.).  El sistema de pago de servicios está muy 

modernizado y compite con la Banca comercial. Puede hacerse directamente en 

ventanilla en las sucursales bancarías o bien en línea, a través del portal de 

internet del banco. 

4.4.4 Administración de Fondos de Ahorro y Trabajo. 

BANJERCITO tiene la administración de dos fondos de las Fuerzas Armadas:  El 

Fondo de Ahorro y el Fondo de Trabajo.   

Para constituir el Fondo de Ahorro, los generales, jefes y oficiales y sus 

equivalentes en la Armada, en servicio activo, deben aportar una cuota quincenal 

equivalente al 6% de sus haberes. Para el mismo fin, el Gobierno Federal efectuará 

una aportación por el mismo monto.29 Este fondo será administrado por el Banco 

Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, SNC, conforme a su Ley Orgánica. 

El Fondo de Trabajo está 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 haberes30, 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 

                                            

29 Artículo 59 de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas. 
30 Artículo 58 de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas. 
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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 (PQ´s). 

El Consejo de Administración aprobó una actualización al modelo de pago de 

rendimientos de ambos fondos. Esta actualización está vigente desde 2018 y a 

partir de entonces se mantiene una tasa superior al 5% anual.  

Para beneficio de las Fuerzas Armadas, el promedio de tasa durante el 2019 fue 

de 5.23%. Esta es una tasa equivalente a 70% de Cetes a 28 días. 

Durante el período 1 de dic de 2018 al 31 de diciembre de 2019 los Fondos de 

Ahorro y de Trabajo han tenido un promedio de $13,848 millones de pesos. Se han 

hecho una serie de mejoras en la administración de los fondos para beneficio de 

los ahorradores: 

1)    Impresión de informes de movimientos en las sucursales 

2)    Impresión de recibos de haberes de retiro y pensiones no pagados en hoja 

blanca convencional 

3)    Cambio de pago tramitado en sucursal 

4)    Dispersión bimestral del pago de la pensión de las personas mayores de 

68 años y más por instrucción del ISSFAM  

4.4.5 Cartas de crédito. 

BANJERCITO ofrece a sus clientes civiles, personas físicas y morales, y militares, 

que tengan una cuenta en el banco dos tipos de cartas de Crédito:  Carta de 

crédito comercial y carta de crédito de garantía. 

Carta de Crédito Comercial: Utilizada para el pago de una obligación derivada de 

operaciones de comercio internacional. El pago se hace contra la presentación de 

documentos de acuerdo a los términos y condiciones.  
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Carta de Crédito de Garantía: Cuando necesita garantizar el pago de una suma 

de dinero o el cumplimiento de un contrato esta opción es ideal para dar garantía 

a ambas partes del contrato. El pago de esta carta de crédito se hace contra la 

presentación de requerimiento de pago u otros documentos previsto en la Carta 

de Crédito. 

El banco ha otorgado este servicio a la SEDENA y a la SEMAR para operaciones de 

Adquisición de materiales y equipo militar, mantenimiento de material y equipo 

militar y para adquisición de equipo médico. 

Al cierre del 2019, como se muestra en la gráfica 9, no se presenta una variación 

sustancial ni relevante como parte de Otras Cuentas por Pagar.  Lo que también 

se observa es que presenta una tendencia decreciente. 

 

Gráfica 9 Comportamiento del saldo por pagar en cartas de crédito 2017 - 2019 
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4.4.6 Servicios fiduciarios. 

BANJERCITO ofrece servicios fiduciarios en tres modalidades: 

1. Fideicomisos Públicos. 

Instrumento que el Gobierno Federal, así como Dependencias o Entidades, 

constituyen en una Institución Fiduciaria, mediante la transmisión de propiedad, 

titularidad de bienes o derechos de naturaleza pública. Destinados a la realización 

de un fin determinado, primordialmente para la atención de áreas estratégicas, 

impulsar el desarrollo de áreas prioritarias o de actividades relacionadas con el 

ámbito de su competencia. 

2. Fideicomisos Privados. 

Instrumento jurídico por el que una persona física o moral transmite a una 

institución fiduciaria la propiedad o titularidad de uno o más bienes o derechos, 

según sea el caso. Destinándolos a fines lícitos y determinados, encomendando a 

la propia Institución Fiduciaria la realización de dichos fines. 

3. Mandatos. 

Contrato por el que una persona física o moral identificada como Mandatario 

(BANJERCITO, S.N.C.) se obliga a ejecutar por cuenta de otra persona física o 

moral identificada como Mandante (Cliente), los actos jurídicos que éste le 

encomienda. 

4. Comisiones. 

Mandato aplicado a actos concretos de comercio, identificándose como 

Comitente a quien confiere la comisión y como Comisionista (BANJERCITO, 

S.N.C.) quien la desempeña. 

Los servicios fiduciarios en BANJERCITO ocupan un área importante en cuanto a 

que se tienen 143 fideicomisos y mandatos por un importe de $50,664 millones 
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de pesos. Los principales fideicomisos son de administración, véase gráfica 10, 

entre los que figuran instituciones tan importantes como: Fondo apoyo militares 

fallecidos; Fertilizantes Mexicanos; Pensiones, jubilaciones y primas de 

antigüedad empleados de BANJERCITO, Fideicomiso público de Administración 

y pago de equipo militar; Fomento conservación del patrimonio cultural, 

antropológico, arqueológico, histórico de México; Fideicomiso para promover el 

acceso al financiamiento de MIPYMES y emprendedores; Fideicomiso ángeles 

verdes; Fondo para el deporte de alto rendimiento; Mantenimiento, Construcción 

y suministro de embarcaciones p/flota menor PEMEX; Fondo sectorial 

Investigación, desarrollo de tecnología e innovación CONACYT-SEDENA; 

Fideicomiso de la Comisión reguladora de energía; Fideicomiso de la Comisión 

nacional de Hidrocarburos; Fondo para el fortalecimiento a la infraestructura 

portuaria. Para una lista completa véase el Apéndice. 

 

Gráfica 10 Bienes en fideicomiso 2017 -2019 

2019 2018 2017
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INVERSIÓN
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FIDEICOMISOS DE
GARANTÍA
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4.5 Otros servicios no financieros. 

4.5.1 Permisos para internación e importación de vehículos. 

A partir de 1992, por encargo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 

BANJERCITO tiene como responsabilidad el trámite, registro y control de la 

internación temporal de vehículos, así como, los importados en la franja o región 

fronteriza norte del país. El trámite se realiza de conformidad con las normas y 

disposiciones publicadas al respecto por la Administración General de Aduanas31. 

 

 

 

 

 

 

 

Para proporcionar el servicio de expedición de permisos de Internación Temporal 

de Vehículos, el banco cuenta con las 52 oficinas fronterizas y las 10 oficinas en los 

consulados, ubicadas en puntos estratégicos aduanales de internación terrestre. 

Los servicios prestados durante el periodo 2017 – 2019 se muestran en la tabla 39. 

Como puede apreciarse, el número de servicios ha crecido 10.76% de 2017 a 2018 

y en 3.45%de 2018 a 2019. 

                                            

31 Manual de Procedimientos para la Internación Temporal de Vehículos al Resto del Territorio Nacional. 

Tabla 39 Operaciones de permiso de internación temporal de vehículos 2017 - 2019 
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4.5.2 Cobro de Derecho de No Inmigrante DNI. 

El Derecho de No Inmigrante “DNI” es un pago que tienen que hacer los 

extranjeros que ingresan al país con la característica migratoria de Turista, 

Visitante Persona de negocios, Visitante Consejero o Transmigrante. 

BANJERCITO en coordinación con el Instituto Nacional de Migración tiene un 

convenio por el cual el banco cobra el derecho y al mismo tiempo recaba 

información para integrar la base de datos de extranjeros en el país. 

4.6 Estructura y captación de recursos. 

Sin duda, la capacidad de captación de recursos es un factor crítico para explicar 

el comportamiento operativo y financiero de BANJERCITO. El fomento a la 

captación de clientes en cuenta corriente, el ahorro y la inversión han permitido 

a BANJERCITO mantener una tendencia de crecimiento. 

En la captación tradicional se mantienen como productos eje al cierre del 2019: 

Cuentas de depósitos a la vista con un saldo de $5,810 millones de pesos y un total 

de $14,851 millones de pesos, un importante incremento con respecto a 2018 que 

cerró con un monto de $13,210 millones de pesos. En la gráfica 11 se puede 

observar que la captación ha crecido consistentemente, una tasa del 4.9% entre 

2017 y 2018 y un crecimiento del 12.4% de 2018 a 2019. Un esfuerzo importante con 

un resultado significativo. 
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Gráfica 11 Estructura y comportamiento de la captación tradicional 

En el caso de Depósitos a Plazo, se aprecia un crecimiento relevante del 2018 al 

2019 del orden del 64%, al pasar de $30,582 millones de pesos a $50,167 millones 

de pesos. Esta captación tiene su sustento principalmente en las inversiones a 

plazo, con un crecimiento de 2018 a 2019 del 161%. Los fondos especiales de ahorro 

y trabajo de las Fuerzas Armadas, junto con mesa de dinero tienen, por su parte, 

una reducción del 8% en el mismo período. Este comportamiento lo podemos 

observar gráficamente en la figura 12. 

 

 

Gráfica 12 Estructura y comportamiento de los depósitos a plazo 
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4.7 Estructura y comportamiento de la Cartera.32 

A continuación, se presenta un análisis del comportamiento de la cartera, su 

estructura, e indicadores de cartera para el periodo 2017 -  2019.  

4.7.1 Estructura. 

Los dos principales productos que conforman el portafolio de crédito de 

BANJERCITO, son crédito al consumo y crédito a la vivienda.  La tabla 40 y la 

gráfica 13 presentan el comportamiento de la cartera vigente en el período 2017 – 

201933. Como puede apreciarse, el crédito de consumo representa el 80%, 

mientras el crédito de vivienda el 20% con una reducción en su participación en 

el período 2017 – 2019. 

Por otra parte, en 2019, la vivienda de interés social tiene un importe de $5,697 

millones de pesos, lo que significa el 29.5% del total de vivienda. Su Participación 

ha venido reduciéndose significativamente, en el periodo 2017 - 2019 ha 

disminuido en 16.57 % al pasar de $6,641 millones de pesos a los $5,697 de 2019. 

 

 

 

 

 

 

                                            

32 El análisis e indicadores de la cartera se obtienen a partir de información proporcionada por BANJERCITO. 
33 Análisis sobre la cartera vigente al cierre del año 

Tabla 40 Estructura de la cartera vigente por producto 

PRODUCTO 2019 2018 2017

CRÉDITO AL CONSUMO 39,184 34,306 33,528

CRÉDITO A LA VIVIENDA 9,650 9,968 10,210

MEDIA RESIDENCIAL 3,953 3,791 3,569

INTERÉS SOCIAL 5,697 6,177 6,641

TOTAL 48,834 44,274 43,738

19,300 20,420 1.17

COMPOSICIÓN DE LA CARTERA VIGENTE DE CRÉDITO                       

(Millones $)
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4.7.2 Crecimiento. 

La cartera de BANJERCITO, ha mantenido un crecimiento sostenido, como se 

observa en los últimos 3 años que se analizan. El crecimiento más importante fue 

en el 2019, donde la cartera vigente creció, con relación al año de 2018 en un 

10.30% y en un 11.7% entre 2017 y 2019. 

 

 

Gráfica 13 Composición de la cartera 2017 - 2019 
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promoción y operación del crédito. 

2019 2018 2017

CONSUMO 39,184 34,306 33,528

VIVIENDA 9,650 9,968 10,210

CONSUMO % 80% 77% 77%

VIVIENDA % 20% 23% 23%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

45,000

%

M
il
lo

n
e
s
 $

COMPOSICIÓN DE LA CARTERA VIGENTE  DE 
CRÉDITO



                                                                                                       
  
 

 

                                                                                                                             

 Estudio de Evaluación de BANJERCITO  
Página 123 de 162 

 

 

 

El crecimiento de la cartera vigente, como se observa en la gráfica 14, está 

sustentado por el crédito de consumo. Esto es, mientras la cartera de consumo 

creció en el período 2017 – 2019 un 17%, la cartera total de vivienda –residencial, 

media e interés social - se reduce en un 5.08% para el mismo período. 

 

Gráfica 14 Crecimiento de la cartera 

4.7.3 Indicadores de desempeño. 

El análisis de desempeño de la cartera se basa en tres indicadores críticos: 

Rendimiento, calidad de la cartera y cobertura de riego.  

Rendimiento. 

Durante el periodo 2017 – 2019 BANJERCITO ha sostenido un crecimiento en sus 

ingresos de cartera gracias a buenas estrategias y una buena eficiencia operativa. 

En la gráfica de la figura 15 se muestran las cifras del análisis de la gestión de 
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1. Los ingresos, durante el período, han crecido en un 17%, mientras la cartera 

creció 11.7%. luego, la cartera fue más productiva. 

2. El costo financiero también creció mucho menos que la cartera, tan solo un 

3.43%. Esto se refleja en un costo financiero de 29% para 2017, mientras que 

para 2019 se reduce a 24%. 

3. El costo de las reservas, asimismo, experimento una reducción del 19.4%, 

debido a un IMOR que se afecta en 2018 pero se mejora en 2019, tal como 

se verá más adelante.    

4. El Margen financiero ajustado, MFA, resultó con un impacto impresionante, 

donde todos los factores le favorecen y, por tanto, pasa de un índice 60% en 

2017, 59% en 2018 y 2019 con un 68%. 

 

Gráfica 15 Resultados de la gestión de cartera 
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Calidad de la cartera. 

El análisis de la estructura de la cartera por segmentos de acuerdo con su 

calificación se muestra en la gráfica 16. Cómo puede observarse, hubo un 

deterioro de cartera en 2018 y se da una franca recuperación al cierre de 2019. Así, 

el segmento de cartera E creció el 108% entre 2017 y 2018 al pasar de $723 millones 

de pesos a $1,506 millones de pesos y el tipo B un 192% de crecimiento. Esto se 

reflejó en un aumento del Índice de Morosidad, IMOR, que crece de 1.67% a 3.37% 

de 2017 a 2018 y empieza a tener una recuperación en 2019 con un valor de 3.04%. 

Esto como resultado de una mejora en la calificación y calidad de la cartera en el 

2019. 

 

 

Gráfica 16 Calificación de cartera e índice de Morosidad 
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Cobertura de cartera vencida. 

Como parte de una adecuada Gestión de Riesgos de Crédito y aplicando las 

mejores prácticas, en BANJERCITO se ha cuidado el cubrir totalmente la cartera 

vencida a través de la constitución de la Estimación Preventiva para Riesgos 

Crediticios.  En la gráfica 17 se puede apreciar que la Cartera Vencida en los 

últimos tres años ha estado cubierta superando el 100%. 

 

Gráfica 17 Cobertura de la cartera vencida 

 

4.8 Análisis de la situación financiera.34 

La situación financiera de BANJERCITO refleja de forma puntual la solidez, 

estabilidad y aplicación de las mejores prácticas en su gestión. Todo ello 

contribuye a que los objetivos que se plantearon en el POF 2019 hayan sido 

alcanzados de forma integral. 

                                            

34 El análisis financiero se basa en los estados financieros proporcionados por BANJERCITO. 
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4.8.1 Balance. 

Los activos de BANJERCITO del 2018 al 2019 tuvieron un crecimiento del 

30% y el valor de los mismos con relación al POF es 21.84% superior a la 

meta establecida. Este es el resultado del crecimiento tanto en la captación 

como en la cartera, tal como se ha analizado en incisos anteriores. 

 

Gráfica 18 comportamiento de los activos 
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de crédito y atención de los programas prioritarios de BANJERCITO, amerita un 

análisis particular que nos refleja que se cuenta con la capacidad financiera 

suficiente para cubrir las metas y proyectos que BANJERCITO asuma. Del 2018 al 

2019 la liquidez, como resultado de los programas de promoción para 

incrementar la captación, refleja un crecimiento del 155%. Es de notarse que el 

índice de liquidez crece sustancialmente en 2019 al pasar de 15% en 2018 a un 29%. 

Esta situación presenta una oportunidad importante para el crecimiento de 

POF 2019 2018 2017

TOTAL ACTIVO 75,351 91,811 70,683 73,155

CRECIMIENTO 21.84% 30% -3.38%

-10.00%

-5.00%

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

30.00%

35.00%

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

90,000

100,000

CRECIMIENTO DE ACTIVOS 
millones de pesos

TOTAL ACTIVO CRECIMIENTO



                                                                                                       
  
 

 

                                                                                                                             

 Estudio de Evaluación de BANJERCITO  
Página 128 de 162 

 

 

 

cartera en los planes inmediatos de la institución. Este análisis se presenta en la 

gráfica 19. 

 

Gráfica 19 Análisis del comportamiento de la liquidez  

En la gráfica 20 se muestra el análisis del capital contable y el índice de 

capitalización de BANJERCITO. En Julio de 2019, el Consejo Directivo aprobó el 
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cual va a fortalecer la posición financiera del banco. Por otra parte, como 

resultado de la adecuada gestión operativa y financiera BANJERCITO ha podido 

mantener un índice de capitalización sumamente favorable como se muestra en 

la gráfica 18. En los últimos 3 ejercicios, el índice de capitalización se ubica por 

arriba del 20%. Esta situación a pesar de que los pasivos han crecido como 

resultado de las estrategias y acciones para promover el crecimiento en la 

captación.  
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Gráfica 20 Análisis del capital contable y capitalización 

 

4.8.2 Estado de resultados. 

El estado de resultados muestra la operación sólida y eficiente de BANJERCITO. 

En la gráfica de la figura 21 se presenta el comportamiento de la utilidad neta 

anual. La utilidad neta en el periodo de análisis muestra que se tuvo una 

disminución en 2018 en un 6.18%. Sin embargo, se recupera de manera muy 

importante en 2019. El POF estableció en el presupuesto una utilidad neta de 

$2,389 millones de pesos, con un crecimiento de 13.77% respecto a 2018. En 2019 

el POF es superado y se obtiene un rendimiento de $2,718 millones de pesos y un 

incremento de 38.89% respecto de 2018. 

Esta buena gestión hace que BANJERCITO sea reconocida como una institución 

sólida, competitiva y altamente confiable como parte de la Banca de Desarrollo y 

del Sistema Financiero Mexicano. 

2019 2018 2017

IMPORTE 19,659 16,993 15,081

VARIACIÓN 15.69% 12.68%

CAPITALIZACIÓN 23.62% 23.06% 21.34%

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

%
 

M
ill

o
n

es
 d

e 
$

Título del eje

CAPITAL CONTABLE Y CAPITALIZACIÓN

IMPORTE VARIACIÓN CAPITALIZACIÓN



                                                                                                       
  
 

 

                                                                                                                             

 Estudio de Evaluación de BANJERCITO  
Página 130 de 162 

 

 

 

 

Gráfica 21 Comportamiento de la utilidad neta anual 

Un análisis de los indicadores de rentabilidad y su comparación con CETES se 

muestra en la gráfica 22. Como puede apreciarse el índice ROE de rentabilidad 

está, en los últimos 3 años, de forma muy importante, por arriba de la tasa de 

CETES. 

 

Gráfica 22 Indicadores de rentabilidad y su comparativo con CETES 
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V. Tercera parte: Evaluación de cumplimiento. 

V.I Promueven el financiamiento a los sectores que definen sus leyes 

orgánicas y contratos constitutivos, que los intermediarios 

financieros privados no atienden. 

Con el objeto de determinar el cumplimiento de BANJERCITO a este mandato de 

la Banca de desarrollo hemos hecho un análisis del mercado objetivo y de las 

acciones que BANJERCITO lleva a cabo para tal propósito. El resultado del análisis 

de la promoción de los servicios financieros lo hemos dividido en tres aspectos 

sustantivos: 

1. El primero, el análisis de los servicios financieros al sector objetivo, 

comenzando por las necesidades de este mercado y el alcance y cobertura 

de los servicios financieros del banco, con sus respectivos indicadores. 

2. El segundo, la calidad de los servicios tanto por los clientes como por la 

CONDUSEF, quien recibe quejas y evalúa los servicios. 

3. El tercero, muy importante, consiste en las acciones para que la población 

objetivo conozca y haga uso de los servicios financieros. 

Con estos tres aspectos abarcamos el qué servicios financieros se ofrecen, la 

calidad de lo que se ofrece y las acciones para que la población los utilice.  

5.1 Servicios financieros al sector objetivo. 

5.1.1 Sector objetivo. 

El mercado objetivo de BANJERCITO está muy claramente definido y delimitado: 

Las Fuerzas Armadas, en cuanto a servicios de crédito, el público en general, en 

cuanto a servicios bancarios, diferentes del crédito. 

Su principal mercado objetivo, las Fuerzas Armadas, es un mercado que tiene 

cuatro características básicas: 
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1. Su tamaño es bastante estable y se mueve básicamente por dos 

variables: el crecimiento de las Fuerzas Armadas y el retiro de sus 

miembros a medida que llegan entre los 50 y 65 años de edad. 

Adicionalmente, los familiares en primer grado, a la muerte del militar 

retirado quedan en calidad de pensionados.  
 

2. El mercado también presenta una estratificación uniforme a lo largo del 

tiempo. Su estratificación se ha definido en términos del grado militar 

que ocupa. De esta forma también queda estratificado en función de su 

ingreso. 
 

3. Los miembros en activo están sujetos a movilidad de conformidad con 

las necesidades de atención del ejercito a sus obligaciones en el país. 

Están, entonces, sujetos a cambio de domicilio frecuente. La demanda 

de los servicios de banca y crédito están, entonces, dependiendo de está 

movilidad. 
 

4. El riesgo que implican las actividades castrenses a las que están 

expuestos y por ello son una población de riesgo 

5.1.2 Alcance y cobertura de los servicios. 

BANJERCITO ha venido haciendo un gran esfuerzo por ofrecer una amplia gama 

de productos y servicios para atender a su mercado. Se puede afirmar que tiene 

un profundo conocimiento de las características y las necesidades de su mercado. 

De acuerdo con lo que ya se ha descrito en el capítulo 4, los productos son 

altamente competitivos y tienen una clara orientación hacia diversos segmentos 

de su población objetivo: 
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Ahorro. 

Variedad de opciones en plazos y montos para ajustarse a un mercado con 

diversidad de necesidades y condiciones. Es posible acceder a inversiones desde 

$3,000 y plazos desde un día hasta 364 días. 

Crédito. 

Amplia canasta de productos, con un diseño que reconoce las características y 

necesidades de la población. Los productos principales están orientados a ofrecer 

liquidez que es una necesidad muy importante para mejorar las condiciones de 

bienestar de las familias. 

Servicios bancarios. 

Los servicios bancarios se han ido mejorando día con día. Sobresale la 

modernización y atención a los servicios de banca electrónica, Terminal punto de 

venta y ATM.  Como puede verse en la tabla 41, hay una variedad de servicios y su 

modernización y calidad ha resultado en un incremento muy relevante en el uso 

de banca móvil.   

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVICIOS DE BANCA ELECTRÓNICA, TPV Y ATM

Dic 19 Dic 18 dic-17

Banca Electrónica 39,241,644 26,491,988 19,128,009

Internet 3,857,057 3,661,612 4,053,237

Teléfono 97,812 118,037 122,635

Móvil (Banjecel) 35,286,775 22,712,339 14,952,137

Terminal Punto de Venta (TPV) 1,505,415 1,462,386 1,378,585

Módulo 559,520 526,217 542,950

Comercio 945,895 936,169 835,635

Cajeros Automáticos (ATM) 17,058,011 15,882,678 14,987,226

Total 57,805,070 43,837,052 35,493,820

Concepto
Operaciones 

Tabla 41 Comportamiento de los servicios bancarios. 
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Lo que dicen los números es que la conveniencia y la rapidez que permiten el uso 

de la banca móvil, Banjecel, son factores que han duplicado el uso de la banca 

electrónica. También se nota una sustitución de la banca por internet por la banca 

móvil. La primera se reduce ligeramente en un 5%, mientras la banca móvil 

aumenta 2.35 veces. Un incremento que sólo se puede explicar por la calidad y 

conveniencia del servicio. 

Así, es claro que BANJERCITO entiende las necesidades de servicio de su mercado 

y está adoptando procesos de diseño centrados en el cliente y un enfoque 

interactivo para desarrollar sus servicios de banca móvil.  

Sucursales.  

Tal como se señaló, hay un aumento en el número de sucursales, principalmente 

en 2019. Como parte de los logros de BANJERCITO, el número paso de 67 a 76 y 

también se remodelaron y modernizaron 3 sucursales.  

De esta forma, el alcance, la capacidad que tiene el banco de llegar a su población 

objetivo, tanto físicamente como por banca electrónica y, desde luego, como 

resultado del diseño y adecuación de sus servicios a las necesidades y 

posibilidades de su población, están plenamente logradas. Igualmente, la 

cobertura definida como el grado en que la población objetivo es atendida en sus 

necesidades financieras se ha logrado en el 2019 con un índice de 80.98%.  De 

acuerdo con los segmentos señalados y con la estructura de la cartera, la 

cobertura por segmento es la que se muestra en la tabla 4235. 

Tabla 42 Indicadores de cobertura por segmentos agrupados 

 

                                            

35 Para mayor detalle véase el inciso 1.4.1 
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5.1.3 Indicadores de cumplimiento. 

BANJERCITO como institución de la Banca de Desarrollo tiene los siguientes 

indicadores de cumplimiento de su mandato de atender a los miembros de las 

Fuerzas Armadas de México: 

1. Alcance a toda la población objetivo porque sus productos cubren las 

necesidades, los requisitos y las expectativas de los diferentes segmentos 

de población. 

2. Cobertura, con un alto índice de 80.98% de la población con al menos un 

crédito y, por supuesto, todos con cuenta de nómina y servicios de banca.  

3. Accesibilidad a través de la diversidad de los servicios. Todos los servicios y 

productos son accesibles a la población objetivo 

4. Competitividad en los productos de ahorro y crédito tal como se ha 

analizado en el capítulo 4 de este estudio. 

5. Conveniencia, es decir sus servicios son los adecuados a las necesidades y 

posibilidades de su población. 

6. Solidez en la posición financiera del banco, para garantizar la continuidad 

de los servicios. Esto es, una estructura financiera y de calidad de cartera, 

características particulares, que le hacen tener una situación de solidez 

comparativa con el resto de las instituciones. BANJERCITO cuenta con 

mayor índice de capitalización y menor índice de morosidad. 

5.1.4 Limitantes para lograr alcance y cobertura de mercado. 

Al analizar tres grupos de indicadores del desempeño de BANJERCITO llegamos 

a la conclusión que está haciendo un extraordinario trabajo de atención a su 

población objetivo. Esto es, cumple muy satisfactoriamente con el alcance y 

cobertura de mercado y con la promoción de los servicios financieros.   
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En primer lugar, sus líneas de estrategia son las de un banco que conoce su 

mercado, su entorno, su misión y es capaz de identificar y aprovechar 

oportunidades. Tal es, por ejemplo, el caso de los clientes y fondos que captó a 

partir de aprovechar el evento de la venta de terrenos para el Aeropuerto 

Internacional “Felipe Ángeles” de Santa Lucia, Edo. de Mex., Aprovechando esta 

oportunidad pudo incrementar su captación en la no despreciable cantidad de 

$1,012 millones de pesos.  

El incremento en captación aumento las condiciones de liquidez del banco. Su 

liquidez al cierre de 2019 alcanza $26,868 Millones de pesos, esto representa un 

índice de 29%, contra el 15% de 2018. Esto es, se trata de un banco que ya tiene la 

liquidez para hacer crecer su cartera. 

Para poder colocar más crédito y cumplir con sus metas de incremento de la 

cartera implemento un cambio en el PQ Especial, con un aumento en el plazo de 

2 a 3 años. Este cambio le dio como resultado una colocación de cartera de mayo 

a diciembre de $10,296 millones de pesos; un promedio de colocación de $1,287 

millones mensuales. 

Su calidad de cartera es muy buena. Al cierre de 2019, su IMOR es de 3.04%, contra 

1.5% que era la meta del POF, pero lo importante es que hay una mejora respecto 

a 2018. 

Lo que están diciendo estos indicadores es que BANJERCITO tiene las 

capacidades para atender a su mercado objetivo y más. Esto es, su limitante es el 

tamaño de mercado, que tiene asignado y definido en su constitución como 

Banco del Ejército, Fuerza Aérea y Armada.  

En Pláticas con funcionarios del banco, ellos externan la misma conclusión y 

admiten que pueden construir las capacidades para atender a otros mercados, 

por ejemplo, en el futuro cercano a la Guardia Nacional. Sin embargo, esto implica 

modificar la Ley Orgánica del BANJERCITO. 
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5.2 Calidad de los servicios de BANJERCITO. 

La calidad de los servicios financieros se puede medir desde diversos puntos de 

vista. Si partimos del punto de vista de la Inclusión Financiera es necesario hablar 

de tres aspectos: 

1. Accesibilidad, los servicios son accesibles a cualquier persona de su 

mercado objetivo. 

2. Adaptabilidad. Los servicios responden estrictamente a las necesidades y 

aspiraciones de las personas que integran su población objetivo. 

3. Trato justo. Las tasas de interés del ahorro e inversiones y las tasas de interés 

de los préstamos son justas. Tanto es así que el banco resulta ser de los más 

competitivos en el sistema financiero de México. 

Los servicios de BANJERCITO, clara y objetivamente, como ya se ha demostrado, 

responden a estas tres características insistidas en el tema de la Inclusión 

Financiera.  

5.2.1 Calificación de los clientes. 

Se realizó un sondeo al azar entre los clientes que acudían a dos sucursales de 

BANJERCITO36. La encuesta se hizo a la salida del banco a un total de 120 clientes 

y se obtuvieron los resultados en el índice de satisfacción que se muestran en la 

tabla 43.  

Como puede observarse, el banco tiene una muy buena reputación entre sus 

clientes y se puede concluir que se tiene una muy buena calidad en los servicios. 

                                            

36 La sucursal BANJERCITO en Ave Constituyentes y la Sucursal Marina en Av. H Escuela Naval Militar. 



                                                                                                       
  
 

 

                                                                                                                             

 Estudio de Evaluación de BANJERCITO  
Página 138 de 162 

 

 

 

Tabla 43 Sondeo de satisfacción de los clientes  

 

5.2.2 Calificación de la CONDUSEF.  

De acuerdo con el Buró de entidades financieras que publica la CONDUSEF, 

BANJERCITO es un banco con muy buenas calificaciones37: 

1)    Su Índice de Reclamación por cada 10 mil contratos (Trimestral) es de 

solamente 23.4. Comparativamente con el índice promedio de la banca 

comercial que es de 53.6, más del doble de BANJERCITO. Este es el índice 

más importante en cuanto al servicio al cliente. 

2)    Su Índice de desempeño de atención a usuarios (IDATU Trimestral) es de 

9.07. Una muy buena calificación. Nuevamente mejor que el de la banca 

comercial que es en promedio 8.97. 

3)    Su índice de desempeño en cumplimiento en registros de CONDUSEF es 

de 10 

5.3 Evaluación de promoción del financiamiento. 

5.3.1 Crédito al consumo. 

El crédito al consumo es el principal producto financiero de BANJERCITO. En 2019 

se cerró con un saldo de cartera vigente de $39,184 Millones de pesos, cantidad 

                                            

37 Véase el buró de entidades financieras de CONDUSEF en:  
https://www.buro.gob.mx/general_gob.php?id_sector=37&id_periodo=24 

Sondeo de Satisfacción de clientes

Servicio No satisfecho Poco satisfecho Satisfecho Muy Satisfecho

Servicio en ventanilla 7 8 85

Crédito 1 3 12 85

Servicio de cajeros automáticos 
1

5 5 90

Satisfacción general de ser cliente del BANJERCITO 10 90

Encuesta de salida a clientes. Se tomaron sólo los que aceptaron contestar
1 

11 clientes, 10%, dijeron no saber que podian ir a cualquier cajero RED
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que representa el 80.2% de su cartera total. El crédito de consumo se puede 

dividir en dos grupos: Crédito quirografario y crédito personal. Este último, es un 

producto que busca atender tres necesidades en el mercado objetivo: liquidez 

inmediata, compra de automóviles y compra de motocicletas.  

BANJERCITO ha hecho promociones importantes para la colocación de crédito 

de consumo, en particular para el préstamo quirografario PQ Especial, tal es la 

modificación de plazo de 2 a 3 años y aumento en sus tabuladores. 

Solo así se puede explicar como el PQ mantiene una colocación de cartera con 

solo un 5% de disminución en un mercado que no crece y que ya tiene un nivel 

de endeudamiento. 

El PQ se asemeja a un crédito de nómina en la banca comercial y las SOFOMES 

dedicadas a este mercado. Es un crédito que se otorga de manera muy ágil, con 

pocos requisitos y respaldado, precisamente, por la nómina del acreditado. Por 

eso es un producto muy atractivo y muy demandado. 

El análisis de la cobertura de crédito indica que el número promedio de créditos 

activos por acreditado es de 2.84 con un crédito promedio de $58,440. El crédito 

promedio ha crecido en los últimos tres años lo que implica que el nivel de 

endeudamiento del acreditado también ha crecido. Si partimos de que para 

determinar la capacidad de pago se toma hasta el 60% del ingreso de la persona, 

se podría inferir que para el grupo de tropa hay un nivel de endeudamiento que, 

en principio podría parecer preocupante. Sin embargo, por un estudio38 del nivel 

de endeudamiento en el personal de la SEP que recibe crédito de nómina de 

diversas SOFOMES se llega a cuatro conclusiones muy importantes y que con 

certeza se podrían aplicar al PQ de BANJERCITO: 

                                            

38 Se trata de un estudio no publicado realizado por los autores de este estudio de evaluación para 
BANJERCITO. 
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1. El nivel de endeudamiento es relativo y se comporta de la siguiente forma 

en función del número de créditos 

2. Las personas que están en el grupo denominado tropa tienen ingresos 

similares a los de profesores de la SEP y, asimismo, tienen un entorno 

socioeconómico similar. En este entorno es muy común que haya 

préstamos entre amigos y familiares. Luego, entonces, una persona puede 

pedir un préstamo, porque tiene la facilidad de acceder a éste, pero el 

deudor real puede ser un familiar o un amigo. Así, el PQ de BANJERCITO, al 

igual que los préstamos de nómina a empleados de la SEP contribuyen a 

resolver el problema de acceso al crédito dentro del entorno de familiares 

y amigos. El reporte de Inclusión Financiera 939, revela que el 28% de las 

personas que tienen crédito lo obtiene de familiares y amigos y en el caso 

de las empresas el 9% han podido tener un crédito de familiares y amigos. 

Cabe recordar, en el caso de la microempresa que ésta es la fuente de 

empleo para más de la mitad de la población del país, ya sea con un empleo 

en la empresa o a través del autoempleo. 

3. Para enfatizar lo anterior, es estudio de referencia indica que el destino del 

crédito es como se muestra en la gráfica 23.   

 

Gráfica  23  Destino del crédito 

                                            

39 Reporte de Inclusión Financiera 9. Consejo Nacional de Inclusión Financiera, México 2018. 
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Entonces, el crédito al consumo de BANJERCITO está cumpliendo, no sólo con los 

muy buenos indicadores de alcance y cobertura señalados más arriba, sino 

también, de manera extraordinariamente crucial para el desarrollo, con dar la 

posibilidad de acceso indirecto al crédito a familiares y amigos en el entorno del 

acreditado.  

5.3.2 Crédito hipotecario. 

BANJERCITO, en su Programa Operativo y Financiero 2019, contempla impulsar 

el Banje-Casa Subsidiada mediante campañas publicitarias40. Esta campaña se 

ejecutó e inclusive se redujo la tasa de interés en beneficio de la población 

objetivo. La meta establecida fue un flujo de $529 millones de pesos en Banje-

casa y $145 millones de pesos en Banje-Casa subsidiada. El primero tenía una 

reducción del 27.5% mientras el segundo un incremento del 55.5%; juntos 

reducían la colocación del 2018 en un 18%.  

La cartera vigente de crédito hipotecario de BANJERCITO al cierre de 2019 alcanza 

un total de $ 19,300 millones de pesos y se tuvo un flujo de $679.6 millones de 

pesos. Se alcanzó la meta colocación total de $10,253 millones de pesos. Se superó 

en un 17% el cofinanciamiento con el ISSFAM, mientras que no se alcanzó la meta 

de colocación del Banje-casa en sus diversas modalidades. Es importante hacer 

notar que en la cartera de crédito hipotecario hay dos productos que son crédito 

de liquidez, es decir, no necesariamente son para la vivienda.   

En términos relativos el flujo de crédito hipotecario representa el 1.59% del flujo 

de otorgamiento de la cartera total. Esta es una situación que llama la atención. 

Aunque la cartera de crédito hipotecario representa el 20% de la cartera total, su 

importancia y la colocación se han venido reduciendo.  

                                            

40 Ibid. Pp 26 
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Esta situación marca un área de oportunidad, ya que, se trata de una cartera que 

tiene apoyos gubernamentales del FONAVI y del ISSFAM.  

Esta situación se puede explicar por cuatro causas principales: 

1) Para explicar esta situación partimos de la consideración que en términos 

de apoyo los miembros de las Fuerzas Armadas tienen condiciones 

similares a las que tienen los maestros de la SEP. Ambos grupos pueden 

acceder a créditos del instituto de seguridad del ramo. El ISSFAM para los 

miembros de las Fuerzas Armadas, el ISSSTE para los maestros. Ambos 

grupos prefieren esperar la oportunidad de un crédito a las bajas tasas de 

los institutos de seguridad antes que ir al banco y solicitar un crédito a una 

tasa comercial. En este caso, la tasa del ISSFAM es del 6%, mientras que la 

tasa de BANJERCITO, que es muy competitiva, es del 9%. Un crédito Banje-

casa subsidiada podría tener una tasa combinada de entre el 7%-8%. 

2) La movilidad de los miembros de las Fuerzas Armadas hace que no tengan 

precisamente como una prioridad la adquisición de vivienda. 

Adicionalmente, cuando se mueven de plaza, en algunas ciudades, les 

pueden proporcionar vivienda en renta en alguno de las unidades de 

vivienda. 

3) Es común encontrar que el sueldo está afectado por una pensión 

alimenticia. La pensión puede disminuir el sueldo hasta en un 60%. Esta 

situación evidentemente afecta severamente la capacidad de pago y 

resultar en la imposibilidad de tener capacidad para pagar la hipoteca de 

una casa. 

4) Por último, parece evidente, por las cifras de alcance y cobertura, que el 

crédito de consumo es una necesidad más apremiante para la población y 

es aquí donde utilizan su capacidad de pago. 
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No obstante, lo anterior, creemos que BANJERCITO tiene una oportunidad 

atractiva y muy importante en el crédito hipotecario. De encontrarse 

mecanismos de acceso el efecto en el nivel de bienestar va a ser trascendente. En 

la cuarta parte de este estudio se describe, a manera de ejemplo, un mecanismo 

que bien puede ser implementado por el banco.  

V.II Cuenten con mecanismos para canalizar a los intermediarios 

financieros privados a quienes ya pueden ser sujetos de crédito por 

parte de esos intermediarios. 

Dado que BANJERCITO es, por constitución, el Banco del Ejército, Fuerza Aérea y 

Armada, no parecería que este mandato de canalizar a sus sujetos de crédito a la 

banca comercial sea una tarea sustantiva que deba cumplir el banco. Sin 

embargo, hemos identificado diversas acciones que contribuyen a que su 

población objetivo y el entorno en que ésta se mueve acceda a intermediarios 

financieros privados. 

5.4 Estrategias y acciones de apoyo a la población objetivo. 

Vamos a centrar las estrategias de apoyo a la población objetivo en cuatro 

vertientes: acciones con la banca comercial, inclusión financiera, incorporación al 

uso intensivo de servicios financieros y el tema crucial de la educación financiera. 

5.4.1 Acciones conjuntas con la banca comercial. 

Quizás la vinculación más importante con la banca comercial, en lo que se refiere 

a la población objetivo, es a través de las sociedades de información crediticia. 

BANJERCITO, por ley, reporta a Buró de Crédito la información de sus clientes: 

datos generales, domicilio, importe y tipo(s) de préstamo(s), pagos normales y 

atrasos de pago. Esta información conforma lo que se conoce como el “historial 

de crédito”.  



                                                                                                       
  
 

 

                                                                                                                             

 Estudio de Evaluación de BANJERCITO  
Página 144 de 162 

 

 

 

Adicionalmente, Buró de crédito a través de un tercero hace una calificación del 

historial que se conoce como FICO. Los bancos y muchos intermediarios 

financieros no bancarios –IFNB- utilizan el historial y la calificación FICO como un 

requisito de entrada para otorgar un crédito. Quien no tiene historial, está en una 

franca desventaja para obtener un crédito.  

En suma, BANJERCITO hace posible que sus clientes tengan un historial de 

crédito que les abre las puertas ante la banca comercial y los IFNB. 

5.4.2 El banco y la inclusión financiera. 

Es ampliamente reconocido que los servicios financieros, la inclusión financiera, 

es un factor crítico para promover el desarrollo socioeconómico y reducir la 

pobreza. De hecho, se argumenta que el acceso al crédito debería ser 

considerado un derecho humano. 

La inclusión financiera se refiere al acceso que las personas puedan tener al 

sistema financiero formal, así como al uso adecuado de productos y servicios 

financieros como lo es el ahorro, el crédito, los seguros y las cuentas de ahorro 

para el retiro, entre otros. Pero no se trata sólo del acceso, es igualmente 

importante que los esfuerzos en promover mayor acceso resulten en servicios de 

calidad y con un trato/precio justo.  

Es muy importante señalar que acciones concretas ha podido hacer BANJERCITO 

para contribuir a la inclusión financiera, que se considera un elemento crítico en 

el desarrollo socioeconómico de México. 

1)    Ha podido incrementar el número de sucursales, sobre todo en zonas 

rurales. 

2)    Ha incorporado a personas que antes no tenían acceso a los servicios 

financieros. 

3)    Incremento en número de cuentas de ahorro o inversión. 
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4)    Incremento en número de cuentas de cheques o nómina 

5.4.3 Incorporación al uso intensivo de servicios financieros. 

En el inciso 5.1.2 hemos hecho un recuento del crecimiento del uso de la banca 

electrónica y la banca móvil. Bueno pues ese uso de los servicios bancarios 

implica que los usuarios se han incorporado al sistema de pagos electrónicos, 

transferencias bancarias y, en general, todo tipo de servicios en línea. Esto es, la 

banca electrónica / digital en BANJERCITO permite a sus clientes realizar 

operaciones y transacciones con sus productos de forma autónoma, 

independiente, segura y rápida a través de Internet. Hay que recalcar que estos 

servicios no sólo son para su población objetivo sino para todos los clientes que 

contraten el servicio. Esto es importante porque BANJERCITO ha estado 

incorporando otros grupos asociados a la seguridad nacional, tal como la policía 

auxiliar de la CDMX, los dueños de los terrenos de Santa Lucia y dos cuentas de 

La Guardia Nacional. Así, BANJERCITO está haciendo una labor muy relevante en 

el tema de bancarización. 

5.4.4 Acciones en materia de educación financiera. 

De acuerdo con la calificación que otorga la CONDUSEF en su buró de entidades 

financieras BANJERCITO no ha realizado, o por lo menos no ha reportado, 

acciones en materia de educación financiera. Estamos seguros que es un 

problema de actualización de información.  

Podemos constatar que BANJERCITO participa activamente en la promoción de 

la cultura financiera realizando diversas acciones y estrategias en los temas de 

ahorro y crédito: 

1)    Una de las actividades más importantes son las campañas de 

educación financiera coordinadas por la CONDUSEF y la Asociación de 
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Bancos de México (ABM), principalmente en la semana nacional de 

educación financiera.  

2)    Participación en el día mundial del ahorro. 

3)    Tiene presencia en medios impresos dirigidos al personal militar. 

4)    Distribuye trípticos y folletos en sucursales y Unidades Ejecutoras de 

Pago. 

5)    Comunicación impresa y electrónica en sucursales. 

6)    Página de internet. 

7)    Centro de Atención telefónica Banjetel. 

5.5 Evaluación de Mecanismos para canalizar a los clientes al sistema 

financiero.  

Efectivamente, los mecanismos que BANJERCITO que anteriormente 

enumeramos son los que BANJERCITO está empleando para que sus clientes 

estén bancarizados, adquieran una cultura bancaria y puedan, eventualmente, 

utilizar los servicios de otro banco. Insistimos que por clientes nos estamos 

refiriendo no solo a su población objetivo sino también a otros grupos que el 

banco ha incorporado, así como personas en general que han contratado 

servicios con el banco. 

V.III Armonicen acciones con otras entidades del sector público para 

hacer un uso más efectivo de los recursos. 

El análisis de cumplimiento de este mandato de la banca de desarrollo lo hemos 

planteado a partir del POF de BANJERCITO. El banco, efectivamente, ha buscado 

sinergias con otras dependencias del sector público para alcanzar sus objetivos y, 

sobre todo, para buscar el beneficio para su población objetivo. En este contexto, 

en 2019 BANJERCITO llevo a cabo acciones coordinadas con el ISSFAM para 

aumentar la oferta y colocación de crédito hipotecario.  
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Por otra parte, su segunda área de negocio, como ya se ha descrito y analizado, 

son los Servicios Bancarios Fronterizos, que implican la coordinación con el 

Instituto Nacional de Migración, el SAT y el REPUVE.   

5.6 Vínculos con el Sector público. 

5.6.1 Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas. 

Quizás uno de los vínculos más importante que tiene BANJERCITO con el sector 

público es el de las acciones conjuntas con el ISSFAM. BANJERCITO –ISSFAM es 

un vínculo obligado, aunque siempre en un ambiente formal y empresarial. Se 

tienen las siguientes acciones coordinadas: 

1. El ISSFAM tiene un mandato con BANJERCITO para que a través del banco 

se realicen los pagos de haberes de retiro para el personal militar en 

situación de retiro, así como pensionistas. El banco pone a disposición de 

los militares retirados y los pensionados su red de sucursales, cajeros 

automáticos e infraestructura bancaria.  El mandato establece que 

BANJERCITO, por cuenta y orden del ISSFAM presta 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. 

2. El banco ha hecho esfuerzos importantes durante 2019 para incrementar el 

número de créditos hipotecarios. En efecto, como ya se ha analizado 

anteriormente, la cartera hipotecaria coordinada con el ISSFAM se impulsó 

en 2019 y se colocaron 147 créditos con un monto de $169.4 millones de 

pesos. 
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5.6.2 Comisión Nacional para la Vivienda. 

La Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI) está promoviendo el subsidio 

nacional de la vivienda a personas que perciben un sueldo igual o menor a $11 mil 

pesos. Esta ayuda está orientada a 10 modalidades para comprar, ampliar o 

remodelar una vivienda. Las 10 modalidades que ofrece la institución sirven para 

unir el subsidio con un financiamiento hipotecario, tanto de bancos como de 

organismos como el INFONAVIT, FOVISSSTE. ISSFAM. 

5.6.3 Instituto Nacional de Migración. 

Con el INM, como ya se ha comentado se tiene un convenio de colaboración para 

que BANJERCITO realice 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. 

5.6.4 Servicio de Administración Tributaria. 

Con el SAT se tiene un convenio para la tramitación de los permisos de 

importación temporal de vehículos, tal como se ha mencionado anteriormente 

en el apartado 4.5.1.   

5.6.5 Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

Una de las labores sustantivas para la seguridad en el país es el registro de todos 

los vehículos que circulan en el territorio nacional. La operación del Registro y la 

aplicación de la Ley del Registro Público Vehicular corresponden al Ejecutivo 

Federal, por conducto del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 

Seguridad Pública. El Registro REPUVE, está conformado por una base de datos 

integrada por la información que de cada vehículo proporcionen las Autoridades 

Federales, las Entidades Federativas y los Sujetos Obligados a realizar las 

inscripciones y a presentar los avisos, de conformidad con lo dispuesto en esta 
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Ley. El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y 

BANJERCITO tienen un convenio de operación para que éste último registre y 

coloque la Constancia a los Vehículos importados definitivamente en territorio 

nacional. Para este propósito BANJERCITO opera el programa en 19 puntos 

fronterizos. 
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VI. Cuarta parte:  Conclusiones y recomendaciones. 

6.1  Conclusiones. 

La conclusión central de este estudio es que BANJERCITO cumple 

cabalmente con los tres incisos que señala el Artículo 55 Bis 2 de la ley de 

instituciones de crédito.  

I. Promueven el financiamiento a los sectores que definen sus leyes orgánicas 

y contratos constitutivos, que los intermediarios financieros privados no 

atienden; 

El Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada S.N.C., cumple cabalmente 

porque:  

1. Es una institución bancaria que forma parte del Sistema Financiero de 

México y de la Banca de Desarrollo. Es un banco sólido con 72 años de 

experiencia. 

2. El Mandato sustantivo del Banco es “Apoyar financieramente a los 

miembros de las Fuerzas Armadas, para el ejercicio de sus profesiones o 

actividades productivas no incompatibles con la función militar”. 

3. Los servicios financieros y bancarios que BANJERCITO ofrece a su población 

objetivo, están diseñados y operados para responder a las necesidades de 

esta población. De tal manera se tiene un 100% de alcance en los productos 

y servicios y una cobertura del 88.98% en los productos de crédito. 

4. Los Productos son accesibles, extraordinariamente competitivos y seguros 

para la población objetivo: 

a. Los productos de captación tienen una gran diversidad de opciones, 

de tal manera que una persona puede acceder a una inversión a 

plazo desde $3,000 pesos. Asimismo, las tasas de interés son 

competitivas en comparación con la banca comercial. 
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b. Toda la amplia variedad de productos que BANJERCITO ofrece, son 

altamente competitivos. En todos los casos su costo y sus tasas de 

interés están por debajo de los costos y tasas de la banca comercial. 

c. Cobertura, con un alto índice de 80.98% de la población con al menos 

un crédito y, por supuesto, todos con cuenta de nómina y servicios de 

banca.  

5. BANJERCITO ofrece servicios bancarios modernos, eficientes y de alta 

calidad. La conveniencia y la rapidez que permiten el uso de la banca móvil, 

Banjecel, son factores que han duplicado el uso de la banca electrónica. Es 

notoria la sustitución de la banca por internet por la banca móvil. La primera 

se reduce ligeramente en un 5% entre 2018 y 2019, mientras la banca móvil 

aumentó 2.35 veces.  

6. Sólida y eficaz operación de captación 

a. Crecimiento en captación tradicional del 12.42% 

b. Crecimiento del 64% en inversiones a plazo.  

7. Sólida estructura y calidad en la cartera de crédito 

a. El 80% de su cartera es consumo y el 20% es crédito hipotecario. 

Ambos segmentos con buenas oportunidades para crecimiento. 

b. La cartera de BANJERCITO, ha mantenido un crecimiento sostenido. 

El crecimiento más importante fue en el 2019, donde la cartera 

vigente creció un 10.30%. 

c. La gestión de la cartera en 2019 fue muy eficiente y eficaz. Logro 

aumentar el rendimiento de cartera y reducir el costo operativo lo 

que significó un Margen Financiero ajustado que pasó de 59% en 2018 

a un 68% en 2019. 

d. La IMOR de la cartera está en 3.04%, perfectamente en línea con un 

banco eficaz y eficiente en la gestión de riesgo. La cobertura de 

reservas es del 123%. 
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8. Sólida posición financiera que le garantiza no solo la continuidad de sus 

operaciones sino también la posibilidad de seguir creciendo y, 

eventualmente, ampliar su población objetivo 

a. Los activos de BANJERCITO del 2018 al 2019 tuvieron un crecimiento 

del 30%. Este es el resultado del crecimiento tanto en la captación 

como en la cartera.  

b. La liquidez, como resultado de los programas de promoción para 

incrementar la captación, refleja un crecimiento del 155%. El índice de 

liquidez crece sustancialmente en 2019 al pasar de 15% en 2018 a un 

29%. Esta situación presenta una oportunidad importante para el 

crecimiento de cartera en los planes inmediatos de la institución.  

c. En los últimos 3 ejercicios, el índice de capitalización se ubica por 

arriba del 20%.  

d. El estado de resultados muestra la operación sólida y eficiente de 

BANJERCITO. La utilidad neta en 2019 es de $2,389 millones de pesos, 

con un crecimiento de 13.77% respecto a 2018. 

e. El ROE de13.83%. Evidentemente superior a la tasa de CETES del 7.18% 

en 2019. 

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 

BANJERCITO ha venido haciendo una labor muy importante y trascendente en 

este sentido porque: 

1. Acciones conjuntas con la banca comercial. BANJERCITO bancariza a sus 

clientes a través del “historial de crédito” que ayuda a construir a través de 

la información que reporta. BANJERCITO hace posible que sus clientes 

tengan un historial de crédito que les abre las puertas ante la banca 
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comercial y los IFNB. Formación de sujetos de crédito y actividades de 

bancarización. 

2. BANJERCITO contribuye a la inclusión financiera a través de las siguientes 

acciones:  

a. Ha podido incrementar el número de sucursales, sobre todo en zonas 

rurales. 

b. Ha incorporado a personas que antes no tenían acceso a los servicios 

financieros a través del incremento en número de cuentas de ahorro o 

inversión y el Incremento en número de cuentas de cheques o nómina. 

3. Incorporación al uso intensivo de servicios financieros mediante el uso de 

la banca electrónica y la banca móvil. Esto es, la banca electrónica / digital 

en BANJERCITO permite a sus clientes, tanto de su población objetivo 

como los clientes que tiene del público en general, realizar operaciones y 

transacciones con sus productos de forma autónoma, independiente, 

segura y rápida a través de Internet y banca móvil.  

4. Podemos constatar que BANJERCITO participa activamente en la 

promoción de la cultura financiera realizando diversas acciones y 

estrategias en los temas de ahorro y crédito.  

Efectivamente, los mecanismos de BANJERCITO que anteriormente 

enumeramos son los que BANJERCITO está empleando para que sus clientes 

estén bancarizados, adquieran una cultura bancaria y puedan, eventualmente, 

utilizar los servicios de otro banco. 

III. Armonicen acciones con otras entidades del sector público para hacer un 

uso más efectivo de los recursos. 

BANJERCITO, efectivamente, ha buscado sinergias con otras dependencias del 

sector público para alcanzar sus objetivos y, sobre todo, para buscar el beneficio 

para su población objetivo. En este contexto, en 2019 BANJERCITO llevo a cabo 
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acciones coordinadas con el ISSFAM para aumentar la oferta y colocación de 

crédito hipotecario.  

Por otra parte, su segunda área de negocio, como ya se ha descrito y analizado, 

son los Servicios Bancarios Fronterizos, que implican la coordinación con el 

Instituto Nacional de Migración, el SAT y el REPUVE.  

6.2 Recomendaciones. 

Como resultado del estudio de evaluación de BANJERCITO, acerca del 

cumplimiento de su mandato de conformidad con el artículo 55 Bis 2 de la Ley de 

Instituciones de Crédito y siempre y cuando su normatividad vigente lo permita, 

a continuación, se presentan una serie de recomendaciones que el banco podría 

implementar para fortalecer su gestión y, sobre todo, aprovechar su experiencia, 

su capacidad para captación de recursos y el excedente de liquidez en sus 

operaciones. 

Adicionalmente, estas recomendaciones tendrían una contribución sustantiva de 

BANJERCITO en la Inclusión Financiera de México. 

Para este efecto, se hace el planteamiento de lo que podrían ser dos programas 

en BANJERCITO.  El primero para impulsar la inclusión financiera y el segundo 

para el acceso al crédito a la microempresa. 

Ampliación de la población objetivo y operación de dos programas. 

Ya se ha insistido en que las condiciones financieras del BANJERCITO son 

inmejorables y que realmente tiene capacidad para hacer más, para impactar 

más en el desarrollo socioeconómico de México, pero su limitante para hacer más 

está en el tamaño de su población objetivo.  
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Frente a esta limitante se recomienda que se amplíe su población objetivo para 

incluir a sus ascendientes y descendientes en primer grado y que se ponga en 

operación un programa de créditos personales: 

6.2.1 Programa de crédito quirografario con garantía de nómina. 

Este programa está orientado a los familiares que tienen un empleo formal con 

un ingreso por nómina: 

1) Importe del crédito con base en la capacidad de pago según su salario neto 

2) Una garantía adicional a través de un obligado solidario que es miembro de 

las Fuerzas Armadas. 

3) Si por alguna causa el acreditado dejara de pagar, el obligado solidario 

tendría la corresponsabilidad para el pago del crédito  

6.2.2 Programa de microcrédito orientado a incentivar a las micro y pequeñas 

empresas. (PyMes) 

 Este programa tendría las siguientes características41 

1) Programa con tecnología de microcrédito 

2) Créditos con el aval solidario del miembro de las Fuerzas Armadas y sus 

haberes. 

3) Es condición que se utilice para actividades productivas y la capacidad 

de crédito del acreditado debe calcularse estrictamente con base en el 

flujo de efectivo del negocio en cuestión. 

4) Sin duda este programa podría tener un modelo de negocio con una 

tasa de interés muy competitiva y sustancialmente inferior a las de 

SOFIPOS o SOFOMES que participan en este mercado. 

                                            

41 De hecho, uno de los mandatos para la banca de desarrollo es la obligación de crear programas para este 
tipo de empresas. Véase el apartado La Banca de desarrollo en el inciso 3.2.2.  
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El Programa de microcrédito orientado a incentivar a las micro y pequeñas 

empresas en Banjercito, se sugiere de la siguiente forma: 

Para estar en condiciones de otorgar créditos a MIPyMES, Banjercito deberá 

contar con un equipo especializado en evaluación de Personas Morales y 

tener un acercamiento con otras Instituciones que permitan la sinergia en 

la evaluación de este tipo de créditos para determinar el punto de partida 

hacia un sector seguro inicial. 

En apego a la norma que nos regula, como principal requisito los miembros 

que consitituyan dichas MIPyMES deberán ser Militares en el Activo o 

Retiro, calculándose con base al flujo de efectivo del negocio en cuestión. 
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APENDICE, INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

 

 

 

Ramo

Aprobada Modificada dic-19  Anual %

Fin

Contribuir a fortalecer y dar impulso a la banca de

desarrollo mediante el financiamiento al personal de las

fuerzas armadas.

Porcentaje del crédito impulsado por Banjercito respecto

de la Banca de Desarrollo
crédito otorgado por Banjercito / crédito otorgado por la

Banca de Desarrollo * 100
Porcentaje

Estratégico-Eficacia-

Anual
6.15% N/A 7.79% 127%

Propósito El personal de las fuerzas armadas acceden al credito

Procentaje de militares que cuentan con uno o más

créditos otorgados por Banjercito
Militares que cuentan con uno o más créditos otorgados

por Banjercito / Total de militares * 100
Porcentaje

Estratégico-

Eficiencia-Anual
84.22% N/A 80.98% 96%

Componente A Créditos de consumo, liquidez y vivienda otorgados
Tasa de crecimiento de crédito otorgado ((Monto de otorgamiento de crédito en t / monto de

otorgamiento de crédito en t-1)-1)*100
Porcentaje

Gestión-Eficacia-

Trimestral
-2.13% N/A 23.73% 79%

Fondeo de recursos
Colocación de recursos Monto de cartera de credito de consumo, liquidez y

vivienda / Total de captación tradicional*100
Porcentaje

Gestión-Eficiencia-

Trimestral
96.39% N/A 77.31% 80%

Resolución y formalización de solicitudes de crédito

Porcentaje de solicitudes autorizadas respecto del total

de solicitudes evaluadas
(Número de solicitudes autorizadas / Número de

solicitudes evaluadas) * 100
Porcentaje

Gestión-Eficacia-

Mensual
67.03% N/A 56.20% 84%

Promocion y solicitud de credito

tasa de incremento de solicitudes de crédito sujetas a

evaluación respecto del mismo periodo del año anterior

((número de solicitudes sujetas a evaluación en t /

número de solicitudes sujetas a evaluación en t-1) - 1) *

100

Tasa de variación
Gestión-Eficacia-

Mensual
2.42% N/A -29.36% 58%

Recuperación y Seguimiento de Crédito
Procentaje de Cartera Vencida

(Cartera vencida / Total de cartera de crédito) * 100 Porcentaje
Gestión-Eficiencia-

Trimestral
3.35% N/A 3.04% 91%

Actividad

Resultados

Indicadores

Nivel Objetivos Denominación Método de Cálculo
Unidad de 

Medida

Tipo-

Dimensión-

Meta Anual Avance

Peridodo Reportado dic-19

Avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C. Ejercicio Fiscal 2019

Programa Presupuestario E021 Financiamento al personal de las Fuerzas Armadas 6  Hacienda y Crédito Público
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Ramo

Aprobada Modificada dic-19  Anual %

Fin

Contribuir a ampliar el crédito de la Banca de Desarrollo

facilitando el acceso a servicios financieros en sectores

estratégicos, con una mayor participación del sector

privado mediante otorgamiento de permisos de

importación en internación temporal de vehículos para

paisanos y turistas.

Porcentaje de cumplimiento en el otorgamiento de

permisos de internación e importación temporal y

definitiva de vehículos otorgados con respecto a los

presupuestados

(Total de permisos de internación e importación

temporal y definitiva de vehículos otorgados / Total de

permisos de internación e importación temporal y

definitiva de vehículos presupuestada) * 100

Porcentaje
Estratégico-Eficacia-

Anual
99.90% N/A 104% 104%

Propósito

Los paisanos y turistas obtienen sus permisos de

importación e internación temporal de vehículos a

territorio nacional con transparencia y eficientemente

Porcentaje de permisos de internación e importación

temporal y definitiva de vehículos otorgados de forma

automatizada.

(Pemisos de internación e importación temporal y

definitiva de vehículos otorgados de forma automatizada

/ Total de permisos de internación e importación

temporal y definitiva de vehículos otorgados) * 100

Porcentaje
Estratégico-Eficiencia-

Anual
90.90% N/A 95.14% 105%

Componente

Permisos de Importación e Internación Temporal de

Vehículos (placa fronteriza, extranjera o sólo Sonora),

Embarcaciónes y casa rodante otorgados

Promedio de satisfacción del servicio otorgado al usuario

del trámite de otorgamiento de permisos de importación

temporal de vehículos

(suma de calificaciones obtenidas en la encuesta de

satisfacción de usuarios / número total de encuentas)
Promedio

Gestión-Calidad-

Semestral
94.19% N/A 87% 92%

Elaboración de trámites para la solicitud de permisos

Tasa de variación de permisos de internación e

importación temporal y definitiva de vehículos

((Número de permisos de internación e importación

temporal y definitiva de vehículos otorgados en tiempo t

/ Número de permisos de internación e importación

temporal y definitiva de vehículos otorgados en t - 1) - 1)

* 100

Tasa de variación
Gestión-Eficacia-

Trimestral
-2.37% N/A 2.26% 104.74%

Pago y asignación de holograma al vehículo sujeto a

internación o importación temporal

Porcentaje de permisos de importación temporal de

vehículos otorgados respecto de los solicitados

(Número de permisos de importación temporal de

vehículos otorgados / Total de solicitudes de permisos

de importación temporal de vehículos) * 100

Porcentaje
Gestión-Eficacia-

Trimestral
99.15% N/A 99.34% 100.19%

Control de Retorno de vehículos

Control de retorno de vehículos importados de manera

temporal a territorio nacional

(Número de permisos de importación temporal de

vehículos no retornados / Total de permisos de

importación temporal de vehículos expedidos) * 100

Porcentaje
Gestión-Eficacia-

Trimestral
46.98% N/A 42.81% 91.12%

Peridodo Reportado dic-19

Meta Anual Avance

Avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C. Ejercicio Fiscal 2019

Actividad

E022 Servicios Bancarios Fronterizos 6  Hacienda y Crédito Público

Resultados

Indicadores

Nivel Objetivos Denominación Método de Cálculo
Unidad de 

Medida

Tipo-Dimensión-

Frecuencia

Programa Presupuestario
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