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Banca de Desarrollo 

Son entidades de la Administración Pública Federal, 

con personalidad jurídica y patrimonio propios, 

constituidas con el carácter de sociedades 

nacionales de crédito. 

Secretaria de Hacienda y 

Crédito Pública 



Banca de Desarrollo 

• Facilitar el acceso al financiamiento a personas 

físicas y morales;  

• Proporcionar asistencia técnica y capacitación en 

los términos de sus respectivas leyes orgánicas. 

Funciones 



Banca de Desarrollo 

Preservar y mantener su capital 

garantizando la sustentabilidad de 

su operación, mediante la 

canalización eficiente, prudente y 

transparente de recursos. 

Función 



Bajo el marco del Programa 
Nacional de Financiamiento 
del Desarrollo (PRONAFIDE) 

Servicios financieros para los sectores 
que destacan por su contribución al 
crecimiento económico y al empleo: 

micro, pequeñas y medianas empresas 
(MIPYMES), 



Evolución de las Instituciones de la  Banca 
de Desarrollo 

Banco Nacional de 
Crédito Agrícola 

(1926) 

Banco Nacional 
Hipotecario Urbano 
y de Obras Públicas 
(1933,  Banobras) 

Nacional Financiera 
(1934)  

Banco Nacional de 
Crédito Ejidal (1935) 

Banco Nacional de 
Comercio Exterior 

(1937) 



Evolución de las Instituciones de la  Banca 
de Desarrollo 

Banco Nacional del 
Ejército, Fuerza Aérea y 

Armada (1947) 

Banco del Ahorro 
Nacional y Servicios 

Financieros  

Sociedad Hipotecaria 
Federal (2001) 

Financiera Rural (2002) 



Fideicomisos de Fomento Económico 

Fideicomisos Instituidos en 
Relación con la Agricultura 

(FIRA) 

Fondo de Capitalización e 
Inversión del Sector Rural 

(FOCIR) 



Banco Nacional de Comercio Exterior 

 Financiar el comercio exterior del país 

 Proporcionando servicios financieros 

especializados 

 Promover el crecimiento regional y la 

creación de empleos 

Objetivos  



Banco Nacional de Comercio Exterior 

 Empresas exportadoras y proveedoras de 

insumos y partes para empresas exportadoras, 

especialmente las pequeñas y medianas 

(PyMES) así como, personas físicas con 

actividad empresarial dedicadas al comercio 

exterior. 

Población Objetivo 



Apoya  
Sectores  

Automotriz 

  Aeroespacial 

 Industria maquiladora de 
exportación  

 Sector turismo 



• Crédito. Financiamiento a necesidades superiores: 

Capital de trabajo, equipamiento, desarrollo de 

infraestructura industrial, proyectos de inversión.  
 

• Elearning. Cursos en línea con el objetivo de apoyar 

a las pequeñas y medianas empresas exportadoras 

e importadoras para su fortalecimiento financiero.  

Actividades 



Nacional Financiera (NAFIN) 

Institución tiene como objetivo promover el 

ahorro y la inversión, así como canalizar 

apoyos financieros y técnicos al fomento 

industrial y en general, al desarrollo 

económico nacional y regional del país.  



Proyectos 
Principales 

a) Cadenas productivas: 
ofrece liquidez sobre las cuentas 
por cobrar a proveedores del 
sector público o privado. 

b)Fideicomiso México Emprende: 

Brinda garantías para que los 
intermediarios financieros 

otorguen crédito a las  PyMES. 



Proyectos 
Principales 

c) Proyecto Parques Eólicos. 

Las plantas eólicas que producen 

electricidad 



Banco de Ahorro  Nacional y  Servicios 
Financieros 

Promueve el ahorro, la educación financiera, la 

inclusión financiera, la perspectiva de género, 

entre las personas que tienen acceso limitado a 

este tipo de productos 



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos 
(Banobras) 

Financia o refinancia proyectos de inversión 

pública o privada en infraestructura y 

servicios públicos 



Promover y financiar la dotación de 

infraestructura, servicios públicos y 

equipamiento urbano, así como la 

modernización y fortalecimiento institucional 

en Estados y Municipios 



 Comunicaciones y transportes (carreteras, puertos, 

aeropuertos, ferrocarriles, telecomunicaciones, 

transporte federal, etc.) 

  

Proyectos 



 Energía (generación y transmisión de electricidad, 

gasoductos, energías renovables, petróleo y gas, etc.) 

Proyectos 



 Agua (plantas de tratamiento, acueductos, 
etc.) 

  

Proyectos 



Banco del Ahorro Nacional y Servicios 
Financieros (BANSEFI) 

Coordina los apoyos del Gobierno Federal, 

asignados al sector, para facilitar la 

transformación de organizaciones en Entidades 

de Ahorro y Crédito Popular. 



Banco del Ahorro Nacional y Servicios 
Financieros (BANSEFI) 

Sus servicios incluyen: 

• Productos y servicios. Estos se ajustan a las 

necesidades de inversión de cada persona 

considerando el plazo, monto y liquidez que requiere.  

• PATMIR. Programa de asistencia técnica especializada 

enfocado a la inclusión financiera, sostenible e 

integral, basada en el ahorro. 



Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y  
la Armada 

Otorgar créditos a los miembros de las Fuerzas  

Armada nacionales y apoya a las sociedades 

mercantiles integradas por elementos militares.  



Sociedad Hipotecaria Federal  

Impulsar el desarrollo de los mercados 

primario y secundario de crédito a la vivienda, 

mediante el otorgamiento de garantías 

destinadas a la construcción, adquisición y 

mejora de vivienda 



Desarrolla programas que promueven la construcción 

de vivienda en zonas y comunidades indígenas en el 

territorio nacional 

Sociedad Hipotecaria Federal  



Evolución de Financiera Rural 

 En 1935 se constituye el Banco Nacional de 

Crédito Ejidal, S.A. de C.V., para otorgar crédito 

fundamentalmente a través de Sociedades 

Locales de Crédito Ejidal, por encima del 

ejidatario en lo individual. 



En 1965 se fundó el Banco Nacional 

Agropecuario, S.A. de C.V., y en 1975, se fusión  

(Banco Nacional de Crédito Agrícola, el Banco 

Nacional de Crédito Ejidal,  Banco Nacional 

Agropecuario), conformando el Banco Nacional 

de Crédito Rural, S.N.C., ahora Financiera Rural  

Evolución de Financiera Rural 



Su objetivo es impulsar el desarrollo de las 

actividades agropecuarias, forestales, pesqueras 

y todas aquellas vinculadas al medio rural, con 

la finalidad de elevar la productividad y mejorar 

el nivel de vida de la población 



Fideicomisos Instituidos en Relación con la 

Agricultura, FIRA su objetivo es otorgar 

servicios financieros, capacitación, asistencia 

técnica y transferencia de tecnología a los 

sectores agropecuario, rural y pesquero del 

país. 



Administra recursos de SAGARPA asignados al 

Programa de Alto Impacto, que tiene por objeto 

impulsar la productividad y competitividad del 

sector, mediante el otorgamiento de incentivos 

para la inversión en el desarrollo de capital físico, 

humano y tecnológico. 
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