
PALABRAS DEL SECRETARIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, DR. 
LUIS VIDEGARAY CASO, DURANTE LA INAUGURACIÓN DE LA SUCURSAL 
DE  BANJERCITO EN ZACATECAS. 

Guadalupe, Zacatecas, 21 de agosto 2014 

 

Muchísimas gracias y muy buenos días. 

Saludo en primer lugar al señor Secretario de la Defensa, el General Cienfuegos, 
muchas gracias por la invitación señor Secretario. 

Al señor Secretario de Marina, al Almirante Vidal Soberón, muchas gracias señor 
Almirante por la invitación también. 

Al señor Gobernador Constitucional del Estado de Zacatecas, mi amigo Miguel 
Alonso, muchas gracias por la invitación señor Gobernador. 

No puedo más que saludar y felicitar al señor Director General de esta gran 
institución, al General Gaytán, muchas gracias también por la invitación y 
felicidades por esta inauguración. 

Al señor Comandante de su Primera Zona Militar, General muchas gracias 
también por la anfitrionía. 

Como ustedes pueden notar, sigo un poco afectado de la voz, lo cual es una 
buena noticia para ustedes porque mis palabras van a ser muy cortitas. 

El Estado Mexicano cuenta con un instrumento fundamental para promover el 
desarrollo de nuestro país, de nuestra economía, de la economía familiar, que es 
la banca de desarrollo. Y dentro de las instituciones de banca de desarrollo, una 
institución que es ejemplo y orgullo del Gobierno de la República y de todos los 
mexicanos, es Banjército, el Banco de las Fuerzas Armadas. 

Uno de los bancos mejor administrados de todo el sistema financiero, con altos 
niveles de capitalización, más de 20%, muy por encima del promedio del resto de 
la banca comercial; con uno de los niveles más bajos de cartera vencida, 
aproximadamente el uno por ciento; y que tiene como principal fortaleza a su 
clientela natural, que son precisamente las mujeres y los hombres de las fuerzas 
armadas, en activo, retirados y sus familias. 

Es gracias a la disciplina, a la seriedad de quienes integran las fuerzas armadas 
que Banjército es un banco fuerte y bien administrado.  
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Es para mí un orgullo como Secretario de Hacienda participar y conocer del 
desarrollo de esta gran institución, celebramos la inauguración de esta sucursal, la 
número 62, que estamos seguros será un canal más para estar más cerca de la 
clientela que debe de tener nuestro ejército. Y por cierto, no queremos quedarnos 
en el 62, si no me desmiente el General Gaytán vamos a terminar el año con 65, 
con tres sucursales más que se darán a conocer en las próximas semanas y 
meses. 

Banjército está trabajando para ofrecer cada vez un mejor servicio a los 
integrantes de las fuerzas armadas. Por instrucciones del Presidente de todos los 
mexicanos, Enrique Peña Nieto, en las próximas semanas se darán a conocer 
nuevos productos, a mejores tasas, con mejores condiciones; por ejemplo en el 
área hipotecaria, para que más marinos, más soldados, puedan tener un 
patrimonio fundamental, que es una vivienda. Y en ello jugará un papel primordial 
el Banco de las Fuerzas Armadas, Banjército,  

Esto se logra también, y se logrará, al poner en acción a una de las 11 reformas 
estructurales del Presidente de la República, que han sido logradas gracias al 
respaldo del Congreso de la Unión. Y me refiero en este caso a la Reforma 
Financiera.  

Tal vez, lo decíamos ayer en un evento de financiamiento agropecuario, tal vez 
una de las reformas de las que menos se ha hablado, sin embargo es una reforma 
que puede transformar la vida de muchas familias mexicanas y que gracias al 
buen manejo, al desempeño ejemplar de esta gran institución financiera que es 
Banjército, la Reforma Financiera podrá también tener un efecto claro en la calidad 
de vida y en la economía familiar de quienes orgullosamente integran a nuestras 
fuerzas armadas. 

Enhorabuena, felicidades señor General Secretario; Almirante, muchas felicidades 
también y, por supuesto, al director del Banco, y a todo su personal, no solamente 
por la inauguración de esta sucursal en Zacatecas, sino por ser una de las 
instituciones financieras que nos llenan de orgullo a todos los mexicanos. 

Muchas gracias. 
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