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LINEAMIENTOS DE CARÁCTER GENERAL PARA LA TRANSFERENCIA DE ACTIVOS Y/O 
PASIVOS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 194 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO 

La Junta de Gobierno del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, en su Centésima Décima 
Primera Sesión Ordinaria, celebrada el 16 de junio de 2014, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 194 y 233 de la Ley de Instituciones de Crédito, así como 80, fracción XXVI, de la Ley de 
Protección al Ahorro Bancario, y  

CONSIDERANDO 

Que con fecha 10 de enero de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el "DECRETO 
por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones en materia financiera y se expide 
la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras", el cual tuvo por objeto, entre otros, modificar el 
marco jurídico de actuación del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario y le otorga nuevas 
atribuciones;  

Que en virtud del Decreto a que se refiere el Considerando anterior, se reformaron diversos artículos 
de la Ley de Instituciones de Crédito, entre los que se encuentra el artículo 122 Bis 27 de la Ley de 
Instituciones de Crédito vigente antes de la entrada en vigor del citado Decreto y que, conforme al 
propio Decreto, corresponde actualmente al artículo 194 de la Ley de Instituciones de Crédito, cuyo 
texto mantiene la atribución de la Junta de Gobierno del Instituto para la Protección al Ahorro 
Bancario, para establecer, mediante lineamientos de carácter general, los elementos a los que se 
deberá sujetar la transferencia de activos o pasivos, con las características que actualmente se 
prevén en el citado artículo 194 de la Ley de Instituciones de Crédito;  

Que con fecha 21 de febrero de 2008 la Junta de Gobierno del Instituto para la Protección al Ahorro 
Bancario aprobó los lineamientos de carácter general a que hace referencia el artículo 122 Bis 27 de 
la Ley de Instituciones de Crédito vigente antes de la entrada en vigor del citado Decreto, los cuales, 
conforme a lo señalado en el Considerando anterior, quedarían abrogados con motivo de la emisión 
de los presentes Lineamientos;  

Que de conformidad con la Ley de Instituciones de Crédito, una vez declarada la revocación de la 
autorización otorgada a una institución de banca múltiple para organizarse y operar como tal, se 
pondrá en estado de disolución y liquidación a la sociedad sin necesidad del acuerdo de la asamblea 
de accionistas; 

Que en términos de la propia Ley de Instituciones de Crédito, a partir de que la institución de banca 
múltiple de que se trate se encuentre en estado de liquidación o liquidación judicial, el cargo de 
liquidador o liquidador judicial de dicha institución recaerá, salvo el caso de la disolución y liquidación 
convencional previsto en esa misma ley, en el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, 
pudiendo desempeñar dicho cargo a través de su personal o por medio de los apoderados que para 
tal efecto designe y contrate con cargo al patrimonio de la institución en liquidación; 

Que según lo establece el artículo 148 de la Ley de Instituciones de Crédito, procederá la resolución 
de una institución de banca múltiple cuando la Comisión Nacional Bancaria y de Valores haya 
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revocado la autorización que le haya otorgado para organizarse y operar con tal carácter, o bien, 
cuando el Comité de Estabilidad Bancaria determine que se podría actualizar alguno de los 
supuestos previstos en el artículo 29 Bis 6 de la propia Ley;  

Que entre los métodos de resolución que en términos del citado artículo 148 de la Ley de 
Instituciones de Crédito puede determinar la Junta de Gobierno del Instituto para la Protección al 
Ahorro Bancario, se encuentra la transferencia de activos y pasivos;  

Que conforme a lo dispuesto por el artículo 186 de la Ley de Instituciones de Crédito, en la liquidación 
de una institución de banca múltiple, la Junta de Gobierno del Instituto para la Protección al Ahorro 
Bancario podrá determinar que se lleve a cabo, entre otras operaciones, la transferencia de activos 
y pasivos de dicha institución en liquidación a otra institución de banca múltiple o a una institución 
de banca múltiple operada y organizada por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, 
siempre que, conforme a la regla de menor costo establecida por la propia Ley, ello implique que el 
costo estimado de dicha transferencia sea menor al costo total estimado del pago de obligaciones 
garantizadas;  

Que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 194 de la Ley de Instituciones de Crédito, corresponde 
a la Junta de Gobierno del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario establecer los lineamientos 
de carácter general a los cuales se sujetará la transferencia de activos y pasivos a que se ha hecho 
referencia, atendiendo a los criterios rectores previstos en el propio artículo 194, y 

Que en virtud de lo anterior, la Junta de Gobierno del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, 
ha tenido a bien aprobar los siguientes:  

LINEAMIENTOS DE CARÁCTER GENERAL PARA LA TRANSFERENCIA DE ACTIVOS Y/0 
PASIVOS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 194 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO  

PRIMERO.- Los presentes lineamientos tienen por objeto establecer los criterios rectores para la 
transferencia de activos y/o pasivos de una institución de banca múltiple en liquidación o liquidación 
judicial, a otra institución que se encuentre en operación o que sea constituida por el Instituto para la 
Protección al Ahorro Bancario; o bien, para la transferencia de Activos a cualquier persona física o 
moral que esté en posibilidad legal de adquirirlos.  

SEGUNDO.- Para efectos de estos lineamientos, los términos utilizados con letra inicial mayúscula 
se entenderán, en singular o plural, de acuerdo con lo siguiente: 

I. Activos: los bienes muebles o inmuebles de los que sea propietaria una Institución en 
liquidación, así como todos los derechos de que ésta sea titular;  

II. Activos Crediticios: de manera enunciativa, más no limitativa, la cartera crediticia o 
cartera de crédito: 

1. Cartera de Crédito de Consumo: los créditos directos, incluyendo los de liquidez que 
no cuenten con garantía de inmuebles, denominados en moneda nacional, extranjera, 



Lineamientos de Carácter General para la Transferencia de 

Activos y/o Pasivos a que se refiere el Artículo 194 de la Ley de 

Instituciones de Crédito 

 

(Versión compilada)  
 

Página 3 de 15 
 

en UDIS o en veces de salario mínimo, así como los intereses que generen, otorgados 
a personas físicas, derivados de operaciones de tarjeta de crédito, de créditos 
personales, de nómina (distintos a los otorgados mediante tarjeta de crédito), de 
créditos para la adquisición de bienes de consumo duradero (conocidos como ABCD), 
que contempla entre otros al crédito automotriz y las operaciones de arrendamiento 
capitalizable que sean celebradas con personas físicas; incluyendo aquellos créditos 
otorgados para tales efectos a los ex-empleados de las entidades. 

2. Cartera de Crédito Hipotecaria de Vivienda: los créditos directos denominados en 
moneda nacional, extranjera, en UDIS o en veces de salario mínimo, así como los 
intereses que generen, otorgados a personas físicas y destinados a la adquisición, 
construcción, remodelación o mejoramiento de la vivienda sin propósito de 
especulación comercial que cuenten con garantía hipotecaria sobre la vivienda del 
acreditado, incluyendo los que estén respaldados por el ahorro de la subcuenta de 
vivienda del acreditado; asimismo se incluyen los créditos otorgados para tales efectos 
a los ex-empleados de las entidades y aquellos créditos de liquidez garantizados por 
la vivienda del acreditado. 

La Junta de Gobierno del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, en su 
Centésima Vigésima Sesión Ordinaria, celebrada el 15 de diciembre de 2015, con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 80, fracción XXVI, de la Ley de Protección 
al Ahorro Bancario, y  

3. Cartera de Crédito Comercial: los créditos directos o contingentes, incluyendo 
créditos puente, denominados en moneda nacional, extranjera, en UDIS o en veces de 
salario mínimo, así como los intereses que generen, otorgados a personas morales o 
personas físicas con actividad empresarial y destinados a su giro comercial financiero; 
incluyendo los otorgados a entidades financieras distintos de los préstamos 
interbancarios menores a 3 días hábiles, a los créditos por operaciones de factoraje 
financiero y a los créditos por operaciones de arrendamiento capitalizable que sean 
celebradas con dichas personas morales o físicas; los créditos otorgados a fiduciarios 
que actúen al amparo de fideicomisos y los esquemas de crédito comúnmente 
conocidos como "estructurados" en los que exista una afectación patrimonial que 
permita evaluar individualmente el riesgo asociado al esquema. Asimismo, quedarán 
comprendidos los créditos concedidos a entidades federativas, municipios y sus 
organismos descentralizados, así como aquellos a cargo del Gobierno Federal o con 
garantía expresa de la Federación, registrados ante la Dirección General de Crédito 
Público de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y del Banco de México. 

III. Banco Puente: la institución de banca múltiple organizada y operada por el IPAB de 
manera temporal, con el objeto de celebrar operaciones de Transferencia de Activos 
y/o Pasivos de las Instituciones en Liquidación, en términos de lo previsto en los 
artículos 27 Bis 1 al 27 Bis 6, así como el artículo 197 de la LIC; 

IV. CNBV o Comisión: la Comisión Nacional Bancaria y de Valores; 
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V. Cuarto de Datos: el espacio físico o medio electrónico utilizado para proporcionar a las 
Instituciones y/o Personas Participantes, el acceso a la información relevante en 
relación con los Activos y/o Pasivos materia de transferencia, incluyendo los reportes 
de Activos Crediticios, Valores y Operaciones Derivadas, de conformidad con el Anexo 
1 de los presentes Lineamientos; 

VI. Estudio Técnico: el estudio elaborado por el personal del IPAB o por Terceros 
Especializados de reconocida experiencia contratados por el Instituto para esos 
efectos conforme a lo previsto en el artículo 187 de la LIC; 

VII. Fecha de la Operación: La fecha a partir de la cual la Institución Adquirente y/o Persona 
Adquirente obtiene la calidad de acreedor y/o deudor en una operación de 
Transferencia de Activos y/o Pasivos; 

VIII. Institución o IBM: las instituciones de banca múltiple autorizadas para organizarse y 
operar con tal carácter en términos de lo previsto en la LIC; 

IX. Institución Adquirente: la Institución, o bien, el Banco Puente al que se transfieren los 
Activos y/o Pasivos de la Institución en Liquidación; 

X. Instituciones y/o Personas Invitadas: las IBM y/o personas físicas o morales que sean 
convocadas por el IPAB para participar en una operación de Transferencia de Activos 
y/o Pasivos; 

XI. Instituciones y/o Personas Participantes: las IBM o personas físicas o morales que son 
parte de un proceso de invitación, subasta o licitación de Activos y/o Pasivos, según 
sea el caso; 

XII. Institución en Liquidación: la Institución en proceso de liquidación o en proceso de 
liquidación judicial, de conformidad con lo previsto en la LIC; 

XIII. IPAB: el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario; 

XIV. Ley: la Ley de Protección al Ahorro Bancario; 

XV. LIC: la Ley de Instituciones de Crédito; 

XVI. Liquidador: el IPAB, en ejercicio de las facultades establecidas en los artículos 167 ó 
234 de la LIC, podrá desempeñar dicho cargo a través de su personal o por medio de 
los apoderados que para tal efecto designe; 

XVII. Obligaciones Garantizadas: aquéllas a cargo de la Institución en Liquidación a las 
cuales la Ley confiera tal carácter; 

XVIII. Obligaciones No Garantizadas: las obligaciones a cargo de una Institución en 
Liquidación que no tengan el carácter de Obligaciones Garantizadas conforme a la 
Ley; 
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XIX. Operaciones Derivadas: los instrumentos financieros cuyo valor depende del valor de 
uno o más activos, tasas o índices subyacentes de referencia; 

XX. Pasivos: las Obligaciones Garantizadas y Obligaciones No Garantizadas; 

XXI. Persona Adquirente: la persona física o moral a la cual se transfieren los Activos de la 
Institución en Liquidación, que esté en posibilidad legal de adquirirlos; 

XXII. Prima de Adquisición: el premio que la Institución Adquirente determine por la 
Transferencia de Pasivos, según el procedimiento que establezca el Liquidador; 

XXIII. Terceros Especializados: las personas físicas o morales de reconocido prestigio y 
experiencia que sean contratadas por el Liquidador, con cargo al patrimonio de la 
Institución en Liquidación, para realizar con base en criterios de independencia e 
imparcialidad, las actividades de clasificación, integración de paquetes, valuación y 
enajenación de Activos, así como las demás que se requieran de acuerdo a estos 
lineamientos; 

XXIV. Transferencia de Activos y/o Pasivos: la transmisión de derechos u obligaciones a 
favor o a cargo de la Institución en Liquidación, a otra Institución que cumpla con el 
índice de capitalización y con los suplementos de capital requeridos conforme al 
artículo 50 de la LIC y las disposiciones que de él emanen y/o a un Banco Puente; o, 
tratándose de Activos, a cualquier persona física o moral que esté en posibilidad legal 
de adquirirlos; 

XXV. Unidades de Inversión o UDis: las unidades de valor establecidas mediante el "Decreto 
por el que se establecen las obligaciones que podrán denominarse en Unidades de 
Inversión y reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Fiscal de la 
Federación y de la Ley del Impuesto sobre la Renta", publicado en el Diario Oficial de 
la Federación el1 de abril de 1995; 

XXVI. Valores: los definidos como tales en la Ley del Mercado de Valores; 

XXVII. Valor Contable: el valor registrado en los libros de contabilidad de la Institución en 
Liquidación de acuerdo con la normativa emitida por la CNBV, aplicable a Instituciones 
en general, y 

XXVIII. Valor de Referencia: el valor mínimo estimado de los Activos determinado de 
conformidad con el lineamiento CUARTO, fracción 11. 

TERCERO.- Para efectos de la Transferencia de Activos y/o Pasivos deberán considerarse las 
cantidades que resulten de realizar la compensación del saldo de las Obligaciones Garantizadas, 
contra el saldo que se encuentre vencido de los derechos de crédito a favor de la propia Institución 
derivados de operaciones activas, en términos de lo establecido en el artículo 175 de la LIC.  
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CUARTO.- En la Transferencia de Activos y/o Pasivos, con respecto a los Activos, el Liquidador 
deberá llevar a cabo los actos siguientes, en el orden establecido:  

I. Clasificar los Activos 

El Liquidador, considerando en su caso, los resultados del Estudio Técnico con que se cuente, o los 
elementos que se presenten a la Junta de Gobierno para determinar el método de resolución 
respecto de la Institución en Liquidación de que se trate, deberá clasificar los Activos, por sí o a 
través de Terceros Especializados, atendiendo a las características propias de cada uno, y de 
conformidad con lo que sigue: 

1. Disponibilidades; 

2. Cuentas al margen; 

3. Inversiones en Valores (títulos para negociar, disponibles para la venta y conservados a 
vencimiento); 

4. Deudores por reporto; 

5. Préstamo de Valores; 

6. Operaciones Derivadas; 

7. Cartera de crédito, distinguiendo si ésta es vigente o vencida, de acuerdo con la normativa 
emitida por la CNBV, por cada uno de los segmentos siguientes: 

a) Cartera de Crédito Comercial: 
i. Créditos para actividad empresarial; 
ii. Créditos a entidades financieras; 
iii. Créditos a entidades gubernamentales; 

 
b) Cartera de Crédito Consumo: 

i. Créditos al consumo (tarjetas de crédito, personales, nómina, automotriz, 
adquisición de bienes muebles, otros créditos al consumo); 
 

c) Cartera de Crédito Hipotecaria de Vivienda 
i. Créditos a la vivienda; 

 
d) Créditos descontados con instituciones de banca de desarrollo; 

 

8. Estimaciones preventivas por riesgo de crédito (reservas), asociadas a cada cartera de 
crédito; 

9. Otras cuentas por cobrar; 
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10. Bienes adjudicados; 

11. Inmuebles, mobiliario y equipo; 

12. Inversiones permanentes; 

13. Impuestos, y 

14. Otros activos. 

Para la clasificación de Activos Crediticios, deberán incluirse sus principales características, 
tales como: saldos totales -incluyendo capital, intereses ordinarios y moratorias-, tipo de 
garantía, así como el monto de la reserva constituida y la calificación asignada al crédito; lo 
anterior con base a las disposiciones aplicables de acuerdo con la normativa emitida por la 
CNBV.  

II. Determinar el Valor de Referencia 

La determinación del Valor de Referencia, para el caso de los Activos, se sujetará a lo siguiente: 

1. Si la Transferencia de Activos y/o Pasivos se realiza a una Institución Adquirente o Persona 
Adquirente distinta de un Banco Puente: 

El liquidador podrá contratar, con cargo al patrimonio de la Institución en Liquidación, a un 
Tercero Especializado, quien deberá considerar como parte de su metodología para 
determinar el valor de referencia, los elementos que se presenten a la Junta de Gobierno para 
determinar el método de resolución respecto de la Institución en Liquidación de que se trate, 
en el entendido que el propio Tercero Especializado podrá incluir aquella información 
adicional que considere relevante, con el objeto de que se realicen los estudios necesarios 
para determinar dicho valor, para lo cual deberán considerarse estándares comunes de 
valuación, así como el entorno del mercado secundario de activos.  

Se deberá estimar el importe de la recuperación por cada una de las categorías de los Activos, 
considerando, por lo menos, las características comerciales de las operaciones, las sanas 
prácticas y usos bancarios y mercantiles imperantes, la ubicación geográfica en la que se 
encuentran los Activos, el momento y las condiciones tanto generales como particulares bajo 
las cuales se realice la Trasferencia de Activos y/o Pasivos.  

Asimismo, la estimación del valor de los Activos podrá considerar las propuestas específicas 
de adquisición de Activos, que en su caso, presenten terceros interesados.  

Para el caso de las Operaciones Derivadas, el Valor de Referencia podrá establecerse 
conforme al valor de mercado proporcionado por un proveedor de precios autorizado o, en su 
caso, por el agente de cálculo, en la fecha más cercana posible al evento de Transferencia 
de Activos y/o Pasivos. Lo anterior, con el propósito de que la valuación de referencia 
incorpore la situación más próxima a las condiciones del mercado que prevalezcan a la fecha 
de la transferencia.  
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En el caso de Valores donde la posición total de títulos represente el control de la empresa 
en términos del artículo 2, fracción III de la Ley del Mercado de Valores, será necesario 
establecer un valor mínimo de referencia para ese bien, a través de terceros especializados 
independientes. 

2. Si la Transferencia de Activos se realiza a un Banco Puente: 

El valor de los Activos objeto de transferencia se determinará considerando su valor contable 
neto de reservas.  

Dentro de los sesenta días hábiles siguientes a la fecha en que surta efectos la Transferencia 
de Activos y Pasivos, el Liquidador deberá determinar, a través de Terceros Especializados, 
el valor estimado de realización de los Activos transferidos. El valor final de los Activos será 
aquél que resulte de los ajustes que, en su caso, se efectúen al valor contable neto de 
reservas, con base en los resultados de la valuación referida. 

III. Agrupar los Activos 

Una vez clasificados los Activos conforme al lineamiento CUARTO, fracción I, a fin de maximizar su 
valor de recuperación, el Liquidador, por sí o a través de un Tercero Especializado, procurará integrar 
paquetes de Activos para su enajenación, de conformidad con los criterios que determinen las 
unidades administrativas del Instituto competentes relacionados con los procesos para empaquetar 
y desplazar los Activos, para lo cual deberá analizar y evaluar las estrategias y plazos para su 
recuperación, la oferta y demanda en el mercado secundaria de activos, atendiendo a la 
disponibilidad de la información y tomando como base los reportes del mercado secundario de 
activos bancarios con los que cuente la unidad administrativa competente del Instituto.  

Los Activos a que se refiere la presente fracción, podrán incluir disponibilidades e inversiones en 
Valores cuya transferencia se realizará sin que resulte aplicable lo dispuesto por los artículos 199 al 
215 de la LIC.  

QUINTO.- En la Transferencia de Activos y/o Pasivos, con respecto a los Pasivos, el Liquidador 
deberá realizar los actos siguientes en el orden establecido:  

I. Clasificar los Pasivos 

Los Pasivos deberán clasificarse de conformidad con las categorías y orden establecidos en los 
artículos 180 y 241 de la LIC, según corresponda, indicando aquéllos que correspondan a 
Obligaciones Garantizadas y Obligaciones No Garantizadas, conforme a lo que se indica a 
continuación: 
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1. Obligaciones Garantizadas a cargo de la Institución en Liquidación, consideradas a valor 
contable, con los intereses devengados, conforme a la última información de que se disponga, 
hasta por el límite al que se refiere el artículo 11 de Ley;  

2. Obligaciones Garantizadas a cargo de la Institución en Liquidación, cuyo valor contable con 
los intereses devengados, conforme a la última información de que se disponga, exceda el 
límite al que se refiere el artículo 11 de Ley, y 

3. Obligaciones No Garantizadas. 

Adicionalmente, en la clasificación de las obligaciones a que se refieren los numerales 1 y 2 
anteriores, deberán distinguirse, de conformidad con lo previsto en las fracciones I y II del artículo 
46 de la LIC, los rubros siguientes: 

a) Depósitos bancarios de dinero: 
i. A la vista; 
ii. Retirables en días preestablecidos; 
iii. De ahorro,  
iv. A plazo o con previo aviso. 

 
b) Préstamos y créditos. 
 
La clasificación debe ser consistente en todo momento con los elementos que se presenten a la 
Junta de Gobierno para determinar el método de resolución respecto de la Institución en 

Liquidación de que se trate. 
 
El Liquidador deberá tomar en cuenta la clasificación de las Obligaciones Garantizadas efectuada 
por la Institución, en términos de lo establecido por las reglas de carácter general a que se refiere 
el artículo 124 de la LIC.  
 
También deberán identificarse los Pasivos que no sean objeto de transferencia, los cuales se 
mantendrán en la Institución en Liquidación, así como aquellos que, por sus características, 
presenten alguna problemática de cualquier índole que impida su transferencia.  

 

II. Identificar los Pasivos a ser transferidos conforme a lo siguiente: 

El Liquidador podrá transferir las obligaciones a las que se refieren las fracciones I; III; IV; V, y VI del 
artículo 180 de la LIC, consideradas a su valor contable con los intereses devengados a la Fecha de 
la Operación, en el orden siguiente: 

1. Créditos con garantía o gravamen real; 

2. Créditos que según las leyes que los rijan tengan un privilegio especial; 
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3. Créditos derivados del pago de Obligaciones Garantizadas conforme al artículo 6 de la Ley, 
hasta por el límite a que se refiere el artículo 11 de dicha Ley, así como cualquier otro pasivo 
a favor del propio Instituto; 

4. Créditos derivados de Obligaciones Garantizadas conforme al artículo 6 de la Ley, por el saldo 
que exceda el límite a que se refiere el artículo 11 de dicha Ley, y 

5. Créditos derivados de otras obligaciones distintas a las señaladas en los numerales 
anteriores. 

La determinación del monto del saldo del Pasivo garantizado y cuentas que se transferirían a la 
Institución Adquirente, así como el cálculo del costo financiero que debería asumir el mercado en la 
transferencia de instrumentos a plazo se realizará de conformidad con el Anexo III de los presentes 
Lineamientos. 

(Párrafo adicionado por Acuerdo Modificatorio de fecha 8-jun-20) 

 

SEXTO.- Transferencia de Activos y/o Pasivos 

I. Tratándose de Transferencias de Activos y/o Pasivos a Instituciones distintas de un Banco 
Puente, éstos podrán transferirse conforme a un proceso de invitación a por lo menos tres 
posibles Personas o Instituciones Adquirentes. En el caso de la Transferencia exclusivamente 
de Pasivos, como excepción al proceso de invitación, podrá implementarse un proceso de 
asignación directa de conformidad con lo establecido en el lineamiento OCTAVO BIS. En 
ambos casos, previa reserva de los recursos necesarios para hacer frente a las obligaciones 
relativas a: 

(Fracción reformada por Acuerdo Modificatorio de fecha 8-jun-20) 

1. Los créditos a que se refiere la fracción XXIII del apartado A del artículo 123 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 

2. Los créditos laborales diferentes a los referidos en la fracción XXIII del apartado A del artículo 
123 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos y créditos fiscales. 

Para el caso de la Transferencia de Activos y Pasivos a una IBM se observará lo siguiente: 

1. En el evento de que el valor de los Activos objeto de transferencia sea inferior al monto de las 
obligaciones transferidas, el Instituto deberá cubrir dicha diferencia a la Institución Adquirente 
y la Institución en Liquidación deberá reconocer un adeudo a su cargo y a favor de dicho 
Instituto, por el importe de la diferencia mencionada. El pago de dicho adeudo se efectuará 
conforme al orden de pago que corresponda a los Pasivos transferidos, y 

2. En caso de que el valor de los Activos objeto de transferencia sea superior al valor de las 
obligaciones a cargo de la Institución en Liquidación que se hayan transferido, la Institución 
Adquirente deberá cubrir la diferencia a la Institución en Liquidación. 
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II. Tratándose de Transferencias de Activos y Pasivos a un Banco Puente, se atenderá a lo 
siguiente: 

1. El IPAB cubrirá a la Institución en Liquidación un monto equivalente al valor contable neto de 
reservas de los Activos transferidos, para lo cual el Instituto deberá entregar a la Institución 
en Liquidación los recursos correspondientes o bien, suscribir instrumentos de pago a cargo 
del propio Instituto, los cuales contarán con la garantía a que se refiere el artículo 45 de la 
Ley; 

2. Asimismo, en el caso que, finalizado el plazo a que se refiere el artículo 27 Bis de la LIC, no 
se hubiere realizado la transmisión de acciones a que se refiere la fracción I del artículo 27 
Bis 3 de la LIC y existan Activos sin transferir éstos podrán ser revertidos a la Institución en 
Liquidación. De actualizarse este supuesto, los Activos serán revertidos a su valor contable 
neto de reservas a la fecha en que se realice la reversión y deberá ajustarse el monto a que 
se refiere la fracción II del artículo 197 de la LIC, conforme a dicho valor, y 

3. Al concluirse la realización de los actos a que se refieren las fracciones I o II del artículo 27 
Bis 3 de la LIC, el Instituto deberá determinar el valor de realización de los Activos y, en caso 
de que este último sea mayor al valor final determinado conforme al último párrafo de dicho 
artículo, la institución organizada y operada por el mencionado Instituto, o en su caso este 
último, deberá reintegrar la diferencia a la Institución en Liquidación. 

III. Tratándose de Pasivos podrán transferirse las obligaciones a que se refieren las fracciones I, 
III, IV, V y VI del artículo 180 de la LIC, consideradas a su valor contable con los intereses 
devengados a la Fecha de la Operación, respetando el orden de pago que se establece en 
dicho artículo, por lo que solamente podrán transferirse las obligaciones comprendidas dentro 
de alguna de las fracciones mencionadas cuando se estén transfiriendo en ese mismo acto las 
correspondientes a las fracciones que le precedan o cuando, con anterioridad, éstas hayan 
sido transferidas o hayan sido reservados los Activos necesarios para pagarlas. El Liquidador 
podrá negociar con la Institución Adquirente que los recursos se documenten a través de la 
suscripción de instrumentos de pago a cargo de la Institución en Liquidación. 

Podrán efectuarse transferencias parciales de los Pasivos a que se refieren los numerales 4 y 
5 de la fracción II, del QUINTO de los presentes Lineamientos, respetando el orden establecido 
en los artículos 180y 241 de la LIC, según corresponda, y considerando lo previsto en el artículo 
195 de la LIC. 

Respecto de los Pasivos comprendidos en la fracción VI del artículo 180, así como en la 
fracción VI del artículo 241 de la LIC, se analizará el costo que implica su transferencia para, 
en su caso, llevarla a cabo. 

Cuando se lleve a cabo la Transferencia de Pasivos, las Instituciones Adquirentes podrán incluir 
en sus propuestas una Prima de Adquisición, por concepto de captación tradicional y el posible 
efecto en el incremento de su participación de mercado.  
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En ningún caso la transferencia de Obligaciones Garantizadas a las que se refiere el artículo 6 
de la Ley, deberá realizarse después de los noventa días naturales siguientes a la fecha en 
que la Institución entre en estado de Liquidación. 

 

SÉPTIMO.- La Transferencia de Activos y/o Pasivos podrá llevarse a cabo de manera separada o 
conjunta, con una o varias Instituciones y/o Personas Adquirentes, a través de uno o más actos 
sucesivos o simultáneos. 

(Párrafo reformado por Acuerdo Modificatorio de fecha 8-jun-20) 

OCTAVO.- En el caso de que se realice una Transferencia de Activos y/o Pasivos para la selección 
de la Institución o Persona Adquirente se realizará un proceso de invitación a cuando menos tres 
posibles Instituciones y/o Personas Adquirentes. 

(Párrafo reformado por Acuerdo Modificatorio de fecha 8-jun-20) 

Con el fin de elegir a las Instituciones Invitadas, el IPAB observará los criterios siguientes: monto de 
Activos y Pasivos a transferir, cobertura geográfica, participación de mercado, así como su posible 
incremento de participación, perfil de mercado, infraestructura con la que cuente para procurar la 
continuidad de los servicios bancarios y cualquier otro que, en su caso, determine el IPAB, 
observando para ello lo establecido en el Anexo II de los presentes Lineamientos. 

OCTAVO BIS.- Para la transferencia exclusivamente de Pasivos y como excepción a lo señalado en 
el lineamiento OCTAVO anterior, se podrá implementar, para la selección de la Institución 
Adquirente, un proceso de asignación directa, cuando exista la posibilidad de que el tiempo requerido 
para la implementación del procedimiento de invitación a cuando menos tres Instituciones 
Adquirentes genere una afectación a la operación bancaria de alguna o algunas regiones del país, a 
algún grupo vulnerable de la población, cadena productiva o grupo de ahorradores en lo particular, 
y se satisfaga alguno de los siguientes supuestos: 

I. Se determine que por las características de la Institución en Liquidación de que se trate, se 
requiere seleccionar a una Institución en particular toda vez que es la que cuenta con las 
características, capacidad e infraestructura más adecuada para que le sean transferidos los 
Pasivos de la Institución en Liquidación, lo cual garantiza la continuidad del servicio bancario, 
y 

II. Cuando el IPAB haya contratado el servicio de Banco Pagador con la Institución a la que se 
pretenda transferir los Pasivos y la Junta de Gobierno del IPAB, en términos de lo dispuesto 
por el artículo 186, fracción III de la LIC, hubiere determinado que la operación de liquidación 
menos costosa es el pago de Obligaciones Garantizadas y la transferencia de Pasivos a una 
institución de banca múltiple en operación, siempre y cuando la Institución Adquirente cuente 
con la capacidad e infraestructura requerida para que le sean transferidos los Pasivos de la 
Institución en Liquidación, y que dicha situación permita generar confianza en la continuidad de 
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los servicios y haga más eficiente el pago del seguro de depósito, contribuyendo a la estabilidad 
del sistema financiero. 

(Artículo adicionado por Acuerdo Modificatorio de fecha 8-jun-20) 

NOVENO.- En el caso de transferencia de activos podrá llevarse a cabo un proceso de invitación a 
cuando menos tres Personas Adquirentes, en los términos señalados en el Lineamiento OCTAVO, 
o podrá llevarse a cabo un Proceso de subasta o licitación pública, en los términos de los artículos 
199 a 215 de la LIC. 

DÉCIMO.- En los procesos de Transferencia de Activos y/o Pasivos, se observará lo establecido en 
el artículo 207 de la LIC, referente a los criterios de exclusión de los posibles Instituciones o Personas 
Adquirentes.  

DÉCIMO PRIMERO.- Para la realización de aquellas Transferencias de Activos y/o Pasivos, para las 
cuales se requiera la resolución favorable de la Comisión Federal de Competencia Económica, en 
términos de la Ley Federal de Competencia Económica, se deberá observar el procedimiento 
establecido en el artículo 194 de la LIC.  

DÉCIMO SEGUNDO.- Con el propósito de facilitar la Transferencia de Activos y/o Pasivos, el 
Liquidador evaluará la viabilidad de conformar un Cuarto de Datos, para lo cual considerará, entre 
otros aspectos, los elementos que se presenten a la Junta de Gobierno del IPAB para determinar el 
método de resolución respecto de la Institución en Liquidación de que se trate.  

El Cuarto de Datos podrá contener información y documentación de los Activos y/o Pasivos de la 
Institución en Liquidación que sean objeto de transferencia. Asimismo, buscará permitir a las posibles 
Instituciones y/o Personas Adquirentes analizar y evaluar la información relativa a los Activos y/o 
Pasivos a través de las herramientas siguientes:  

I. Reportes de las características y calidad de los Activos y/o Pasivos, y 

II. Documentación disponible de las operaciones de los Activos y/o Pasivos. 

Los reportes y la documentación disponible podrán considerar los aspectos detallados en el Anexo I 
de los presentes Lineamientos. 

DÉCIMO TERCERO.- Durante el proceso de Transferencia de Activos y/o Pasivos, el Liquidador 
deberá proteger la integridad y adecuado mantenimiento de los sistemas informáticos, así como la 
inalterabilidad, confidencialidad y disponibilidad ·de la información procesada, almacenada y 
transmitida a través de éstos, determinando los mecanismos de respaldo de la información, así como 
los planes de contingencia que permitan asegurar la capacidad y continuidad de dichos sistemas.  

El Liquidador podrá entregar información relacionada con las operaciones de Transferencia de 
Activos y/o Pasivos a las Instituciones o personas con las que se negocie tales operaciones, sin que 
en ese caso resulte aplicable lo previsto en el artículo 142 de la LIC. Las Instituciones y/o Personas 
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Participantes deberán guardar la debida confidencialidad sobre la información a que tengan acceso, 
en los términos del acuerdo de confidencialidad que al efecto hubieren suscrito.  

DÉCIMO CUARTO.- Los presentes Lineamientos deberán ser observados, en lo que resulte 
aplicable, para las Transferencias de Activos y/o Pasivos que se realicen de un Banco Puente a 
cualquier tercero. 

DÉCIMO QUINTO.-·El Secretario Ejecutivo del IPAB, por sí o a través de las Secretarías Adjuntas 
competentes, estará facultado para la interpretación de los presentes Lineamientos.  

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- Los presentes Lineamientos entrarán en vigor al día siguiente de su expedición por parte 
del Secretario Ejecutivo del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario.  

SEGUNDO.- Se abrogan los "Lineamientos de carácter general para la transferencia de activos y 
pasivos a que se refiere el artículo 122 Bis 27 de la Ley de Instituciones de Crédito" aprobados por 
la Junta de Gobierno del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario en su Septuagésima Cuarta 
Sesión Ordinaria, celebrada el 21 de febrero de 2008.  

TERCERO.- Los presentes Lineamientos deberán difundirse a través de la dirección electrónica del 
Instituto para la Protección al Ahorro Bancario en Internet, el día siguiente al de su expedición. 

México, D.F., a 10 de julio de 2014.- El Secretario Ejecutivo, Lorenzo J. Meade Kuribreña. - Rúbrica. 
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ACUERDO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN LOS LINEAMIENTOS DE CARÁCTER 
GENERAL PARA LA TRANSFERENCIA DE ACTIVOS Y/O PASIVOS A QUE SE REFIERE EL 
ARTÍCULO 194 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO 

 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se REFORMAN los lineamientos SEXTO, fracción I, primer párrafo; SÉPTIMO; y 
OCTAVO, primer párrafo, así como el ANEXO II, con un apartado A); y la fracción I, numeral 6; y se 
ADICIONAN un último párrafo al lineamiento QUINTO, el lineamiento OCTAVO BIS, así como el ANEXO 
II con un apartado B), y el ANEXO III para quedar como sigue: 
… 

 
TRANSITORIOS 

 
PRIMERO.- La presente reforma a los Lineamientos de carácter general para la transferencia de activos 
y/o pasivos a que se refiere el artículo 194 de la Ley de Instituciones de Crédito, entrará en vigor el día 
hábil siguiente al de su expedición por parte del Secretario Ejecutivo del Instituto para la Protección al 
Ahorro Bancario.  
 
SEGUNDO.- La presente modificación a los Lineamientos de carácter general para la transferencia de 
activos y/o pasivos a que se refiere el artículo 194 de la Ley de Instituciones de Crédito, deberá difundirse 
a través de la página de Intranet del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, el día hábil siguiente 
al de su expedición. 
 
Ciudad de México a 8 de junio de 2020.- El Secretario Ejecutivo, Gabriel Ángel Limón González. - 
Rúbrica.



Lineamientos de Carácter General para la Transferencia de 

Activos y/o Pasivos a que se refiere el Artículo 194 de la Ley de 

Instituciones de Crédito 

 

(Versión compilada)  
 

Página 1 de 3 
 

ANEXO I DE LOS LINEAMIENTOS DE CARÁCTER GENERAL PARA LA TRANSFERENCIA DE 
ACTIVOS Y/O PASIVOS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 194 DE LA LEY DE 

INSTITUCIONES DE CRÉDITO 

CUARTO DE DATOS 

l. Reportes de las características y calidad de los Activos y/o Pasivos 

Los reportes ejecutivos que describan las características y calidad de los Activos y/o Pasivos objeto 
de la transferencia, podrán contener los elementos siguientes: 

1. Activos Crediticios 

Se buscará ofrecer la mayor información referente a la calidad de las carteras crediticias de 
la Institución en Liquidación, para lo cual se podrán incorporar reportes ejecutivos que reflejen 
las características y calidad de los Activos de la Institución en Liquidación. 

a) Los reportes ejecutivos que sean incorporados al Cuarto de Datos, podrán contener 
información con métricas de riesgo, pudiendo ser los informes que la Institución en 
Liquidación presente en sus comités de riesgo, de conformidad con lo establecido en el 
Apartado A, artículo 80 de la Circular Única de Bancos. 

b) El Cuarto de Datos podrá contener un inventario de los sistemas de información que utiliza 
la Institución en Liquidación para el control y seguimiento de los Activos y/o Pasivos. 

2. Valores y Operaciones Derivadas 

Se buscará ofrecer la mayor información referente a las características y calidad de los 
Valores y las Operaciones Derivadas de la Institución en Liquidación, para lo cual, se contará, 
para cada operación registrada, con la información siguiente: 

a) Para inversiones listadas en los mercados de deuda, accionario y de derivados 
estandarizados, la información presentada, deberá contener al menos lo siguiente: 
número de títulos, moneda, tipo valor, emisora, serie, clasificación, contraparte. Para el 
caso de repartos y/o préstamos de valores: identificación de garantías, tasa pactada o 
premio, fecha de inicio, vencimiento, mercado en el cual se encuentran listados, 
dividendos decretados por recibir, entre otros; 

b) Para operaciones con instrumentos financieros derivados no estandarizados, la 
información presentada deberá contener, al menos lo siguiente: contrato marco de las 
operaciones, prospecto de valuación, contraparte, tipo de derivado, Fecha de la 
Operación, así como la carta confirmación, y  
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c) En caso de contar con instrumentos de emisiones privadas o públicas, las cuales no se 
encuentren listadas en los mercados locales, será necesario contar con el prospecto de 
valuación así como cualquier otra característica que se considere relevante, a la vez que 
deberán proveer su valor de mercado a la fecha de corte. 

3. Pasivos 

A fin de ofrecer la mayor información referente a la calidad de las obligaciones de la Institución 
en Liquidación, se podrán incorporar al Cuarto de Datos reportes ejecutivos que reflejen las 
características y calidad de los Pasivos de la Institución en Liquidación. 

Los reportes ejecutivos que sean incorporados al Cuarto de Datos, podrán contener la 
información siguiente, así como cualquier otra que se considere relevante: 

a) Universo de Titulares Garantizados por el IPAB y saldo; 

b) Titulares Garantizados por el IPAB sin saldo; 

c) Operaciones exceptuadas por la LPAB; 

d) Distribución geográfica; 

e) Segmentación por persona física o moral; 

f) Productos de captación; 

g) Obligaciones Garantizadas por monto de depósito; 

h) Tipos de Cuenta (individual, colectiva, mancomunada o solidaria), y 

i) Plazo y costo de los pasivos objeto de transferencia. 

II. Documentación disponible de las operaciones relativas a los Activos y/o Pasivos 

El Cuarto de Datos podrá estar integrado con la documentación disponible en medios electrónicos 
(documentación digitalizada y bases de datos) y/o en expedientes.  

El Liquidador determinará el procedimiento para la operación del Cuarto de Datos. Asimismo, 
proporcionará la información relativa a la ubicación, políticas de uso, organización, acceso, seguridad 
y criterios para la atención de solicitudes de información adicional.  

La información relativa a la Transferencia de Activos y/o Pasivos que deberá integrarse al Cuarto de 
Datos deberá corresponder, por lo que respecta a los Activos, a aquélla que se determine mediante 
una muestra representativa de los paquetes de Activos de mayor significancia (con respecto al 
balance total de la Institución en Liquidación) objeto de la transferencia, y por lo que respecta a los 
Pasivos, a aquélla que se derive de su clasificación conforme al QUINTO de los presentes 
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Lineamientos. Para obtener dicha muestra representativa, se deberá utilizar un muestreo 
probabilístico estratificado de acuerdo con la clasificación antes mencionada. 

La información contenida en el Cuarto de Datos deberá ser clasificada como confidencial, por lo que 
las Instituciones y/o Personas Participantes con las que se negocie la Transferencia de Activos y/o 
Pasivos, celebrarán un acuerdo de confidencialidad con la Institución en Liquidación, y solamente 
tendrán acceso al Cuarto de Datos las personas autorizadas por ésta, las cuales se regirán por las 
políticas y procedimientos que se establezcan para tal efecto. 
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ANEXO II DE LOS LINEAMIENTOS DE CARÁCTER GENERAL PARA LA TRANSFERENCIA DE 
ACTIVOS Y/O PASIVOS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 194 DE LA LEY DE 

INSTITUCIONES DE CRÉDITO 

A) PROCESO DE INVITACIÓN 

(Apartado reformado por Acuerdo Modificatorio de fecha 8-jun-20) 

Con el propósito de establecer reglas claras y transparentes para el proceso de invitación, y lograr 
los términos económicos y financieros más convenientes para la Institución en Liquidación se deberá 
llevar a cabo y dar cumplimiento con lo siguiente: 

I. Se considerarán los Criterios de Selección siguientes: 

1. El monto de los Activos y Pasivos, o exclusivamente de Pasivos a transferir; 

2. La cobertura geográfica de la Institución, así como su participación en el mercado, por 
zona y entidad federativa, con respecto a la colocación crediticia y captación total de dicha 
Institución, su relación con otros participantes del sector, así como, en su caso, los 
proyectos de expansión en otras regiones; 

3. El segmento de mercado que atiende; 

4. El perfil de negocio de la Institución; 

5. La posible concentración o su incremento en la participación de mercado por la 
Transferencia de Activos y Pasivos, o exclusivamente de Pasivos; 

6. Deberá tenerse en cuenta la recomendación, en su caso, del Estudio Técnico que menciona 
el artículo 187 de la LIC sobre el análisis de los inversionistas potencialmente interesados en 
adquirir los Activos y Pasivos de la Institución en Liquidación, y 

(Numeral reformado por Acuerdo Modificatorio de fecha 8-jun-20) 

7. Otros criterios que determine el propio Instituto de acuerdo con las condiciones del 
mercado y con las particularidades de la Institución en Liquidación. 

II. El proceso de invitación cumplirá con los siguientes requisitos: 

1. La invitación deberá realizarse por escrito, y contener como mínimo lo siguiente: 

a) Una relación, descripción o información general de los Activos y Pasivos, o 
exclusivamente de los Pasivos objeto de Transferencia; 

b) Requisitos de elegibilidad que deberán reunir las Instituciones interesadas en 
participar en el proceso de invitación, los cuales deberán apegarse a los criterios 
establecidos en los presentes Lineamientos; 

c) La forma y lugar en donde se podrán obtener las bases del proceso de invitación y, en 
su caso, el costo de las mismas; asimismo, se acompañará a dicha invitación el 
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acuerdo de confidencialidad que tendrá que suscribir la Institución interesada en 
participar en el Proceso, y 

d) Los demás requisitos que determine el Liquidador. 

2. El Liquidador deberá determinar las fechas en que se llevarán a cabo la o las juntas de 
aclaraciones, presentación de propuestas económicas y de la emisión del fallo 
correspondiente; 

3. Asimismo, el Liquidador establecerá, en su caso, las condiciones que deberán cumplirse 
para que las Instituciones participantes tengan acceso al Cuarto de Datos, así como a la 
información relacionada con el procedimiento; 

4. Los plazos para la presentación de las propuestas se fijarán para cada operación 
atendiendo al monto de los Activos y Pasivos, o exclusivamente de los Pasivos; 

5. Solamente se evaluarán las propuestas económicas que cumplan con los requisitos 
establecidos en las bases; 

6. El fallo podrá ser a favor de una o varias Instituciones o Personas Participantes, y será a 
favor de la Institución o Instituciones que presenten la mejor propuesta económica con 
respecto al Valor de Referencia, y 

7. Una vez seleccionada la Institución Adquirente, se procederá a la Transferencia de los 
Activos y Pasivos, o exclusivamente de los Pasivos mediante el contrato que se suscriba 
entre las partes, conforme al modelo que se anexe a las bases correspondientes. 

III. Las bases que regulen el Proceso, deberán ponerse a disposición de las Instituciones Invitadas 
a partir del día en que se entregue la primera invitación, siendo responsabilidad exclusiva de 
las Instituciones obtenerlas oportunamente. Las bases contendrán, al menos la siguiente 
información: 

1. Información relacionada con los Activos y Pasivos, o exclusivamente los Pasivos a 
transferir conforme a la clasificación señalada en los lineamientos CUARTO y QUINTO; 

2. Forma en que se acreditará la existencia y personalidad jurídica del participante; 

3. Fecha, hora y lugar de celebración del acto de presentación y apertura de las propuestas 
económicas, así como los requisitos de éstas; comunicación del fallo y firma del contrato; 

4. Los términos en que se desarrollará el acto de presentación y apertura de propuestas, 
mismos que deberán realizarse ante fedatario público; 

5. Causas de descalificación de la Institución participante;  

6. Los criterios para la evaluación de las propuestas económicas;  

7. En su caso, el valor de la Prima de Adquisición;  

8. El Valor de Referencia o la mención de que éste permanecerá confidencial hasta el acto 
de apertura de propuestas;  
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9. Requisitos de elegibilidad que deberán reunir las Instituciones interesadas en participar 
en el proceso de invitación, los cuales deberán apegarse a los criterios establecidos en 
los presentes Lineamientos;  

10. Forma y condiciones en que deberá realizarse el pago de los Activos y Pasivos, o 
exclusivamente de los Pasivos que sean objeto de la transferencia, conforme a la postura 
ganadora;  

11. Forma en que se constituirán las garantías que aseguren la seriedad en la participación 
de los interesados en el proceso, y, en su caso, para la firma del contrato y el pago de las 
posturas;  

12. Sanciones en caso de incumplimiento a las bases, y; 

13. Las causales por las cuales se puede suspender o cancelar el proceso de invitación. 

Todas las propuestas que se realicen deberán cumplir con los requisitos que se establezcan 
en las bases del proceso de invitación correspondiente. 

IV. En el proceso de invitación, que se lleven a cabo para la Transferencia de Activos y Pasivos, o 
exclusivamente de Pasivos, las Instituciones Adquirentes deberán cumplir con las 
Disposiciones de carácter general que establecen los supuestos de conflicto de interés que 
impiden participar a personas físicas y morales en procedimientos de enajenación de bienes 
de conformidad con el artículo 207, fracción V de la LIC. 

B) PROCESO DE ASIGNACIÓN DIRECTA 
 
A efecto de que el proceso de asignación directa de Pasivos sea implementado de manera 
expedita y transparente, en beneficio del público ahorrador, para la selección de la Institución 
Adquirente se deberá llevar a cabo lo siguiente:  
 

I. La unidad administrativa del IPAB competente, tomando en cuenta los comentarios de las 
demás unidades administrativas de acuerdo con sus atribuciones, elaborará una Justificación 
Técnica que contenga los razonamientos y la información que permita comprobar la 
actualización de alguno de los supuestos mencionados en el lineamiento OCTAVO BIS, así 
como el análisis por el que se determinó, conforme a los criterios de selección aplicables, la 
Institución a la que le serán transferidos los Pasivos.  

II. Para la elaboración de la Justificación Técnica, el IPAB podrá utilizar información con la que 
cuente o a la que tenga acceso de otras autoridades financieras o la que le fuere requerida, de 
manera previa, a la Institución Adquirente. La elaboración de la Justificación Técnica deberá 
tomar en cuenta el costo financiero de la transferencia de los depósitos a plazo, mismo que se 
genera por el diferencial de tasas de interés entre la Institución en Liquidación y la Institución 
Adquirente calculado de conformidad con el Anexo III de los presentes Lineamientos. 

III. Con la información y documentación señalada en las fracciones anteriores, y una vez que la 
Junta de Gobierno determine en términos del artículo 186 de la LIC la operación de liquidación, 
se procederá a la realización de los actos necesarios para la formalización de la transferencia 
de Pasivos.  
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IV. Para la selección de la Institución Adquirente se considerarán uno o varios de los siguientes 
criterios: 

1. Su cobertura geográfica; 

2. El segmento de mercado que atiende; 

3. La infraestructura tecnológica y compatibilidad de sistemas respecto a la Institución en 
Liquidación; 

4. Capacidad de atención a clientes; 

5. Capacidad operativa, financiera y transaccional, y 

6. Cualquier otro que el IPAB considere que mejora el proceso de transferencia de Pasivos. 

 
 (Apartado Adicionado por Acuerdo Modificatorio de fecha 8-jun-20) 
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ANEXO III DE LOS LINEAMIENTOS DE CARÁCTER GENERAL PARA LA TRANSFERENCIA DE 
ACTIVOS Y/O PASIVOS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 194 DE LA LEY DE INSTITUCIONES 

DE CRÉDITO 
 
INSTRUCTIVO PARA REALIZAR LA TRANSFERENCIA DE PASIVOS GARANTIZADOS Y 

CÁLCULO DEL COSTO FINANCIERO QUE DEBERÍA ASUMIR EL MERCADO EN LA 

TRANSFERENCIA DE INSTRUMENTOS A PLAZO. 

 

CRITERIOS. 

Para que un pasivo garantizado pueda ser objeto de transferencia, no deberá ubicarse en alguno de los 

siguientes supuestos: 

 Operaciones pasivas consideradas como exceptuadas conforme al artículo 10 de la Ley de 

Protección al Ahorro Bancario (LPAB). 

  

 Operaciones pasivas cuyos titulares sean fideicomisos. 

 

 Operaciones pasivas respecto de las cuales la autoridad hubiere notificado a la Institución, con 

anterioridad a la fecha de liquidación, una orden que afecte la disponibilidad de los recursos 

relacionados con las operaciones pasivas correspondientes. 

 

 Cuentas colectivas (Solidaria o Mancomunada) en la que uno o más de los Cotitulares se ubique 

en alguno de los supuestos comprendidos en los tres puntos anteriores. 

 

 Cualquier pasivo garantizado constituido por su titular como garantía real de un Crédito otorgado 

por la institución de banca múltiple al propio Titular Garantizado o a un tercero.  

 
PROCEDIMIENTO. 
 
Una vez que se han determinado, con base en los criterios anteriores, las Obligaciones 
Garantizadas que pueden ser objeto de transferencia se deberá realizar lo siguiente: 
 
 
1. Determinar el saldo de las Obligaciones Garantizadas por titular. 

 
1.1. Asociar todas las cuentas del titular considerando, en su caso, las Disposiciones Generales para 

el tratamiento de Cuentas Colectivas (Disposiciones de Cuentas Colectivas). 

 
Cuentas ∈ Titulares 

 
1.2. Determinar el monto de la cobertura del seguro de depósito en moneda nacional establecido en 

la LPAB a la fecha de la liquidación. 

 
Mc = C * UDI 
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En donde: 
 
Mc = Monto de Cobertura 
C = Cobertura 
UDI = Valor de la UDI a la fecha de la liquidación 
 

 
1.3. Determinar el saldo valorizado en moneda nacional de las cuentas asociadas al titular 

considerando su porcentaje de titularidad conforme a las Disposiciones de Cuentas Colectivas, 

así como los tipos de cambio de moneda extranjera a la fecha de la liquidación: 

 
1.3.1. Aplicar las Disposiciones de Cuentas Colectivas utilizando: 

 

𝑺𝒏𝒊= Mc - (
𝐴𝐵𝑆(𝑀𝑐 − 𝑆𝑛𝑖) + (𝑀𝑐 − 𝑆𝑛𝑖)

2
) 

 
En donde: 
  
   Sn = Saldo de la cuenta más intereses 
 Mc = Monto de Cobertura 
 n = Número de Cuentas asociadas al titular 
 

1.3.2 Determinar el saldo valorizado por titular conforme a: 

 

𝑆𝑣 = ∑ (𝑆𝑛𝑖 ∗ 𝑇𝑐 ∗ (
𝑃𝑡𝑖

100
))

𝑛

𝑖=1

 

 
En donde: 
 
Sv = Saldo Valorizado 
Sn = Saldo de la Cuenta más Interés 
Tc = Tipo de cambio a la fecha de la liquidación 
Pt = Porcentaje de titularidad 
n = Número total de Cuentas asociadas al titular 
i = Número de cuenta   
 

1.4. Determinar el saldo garantizado del titular. 

 

1.4.1. Para determinar el saldo garantizado se considerará la suma de los saldos de las cuentas 

más el interés cuando aplique, de conformidad con el numeral 1.3. 

 
1.4.2. Cuando la suma de los saldos de las cuentas más el interés no exceda del monto de la 

cobertura a que se refiere el numeral 1.2 (Mc), entonces el saldo garantizado del titular es 
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la cantidad que resulte de la suma de los saldos de las cuentas más el interés, por lo tanto, 

será la totalidad de las cuentas del titular. 

 

Si Sv <= Mc Entonces Sg = Sv 
 

En donde: 
 
Sv = Saldo valorizado en moneda nacional, de conformidad con el inciso 1.3 
Mc = Monto de la cobertura. 
Sg = Saldo garantizado. 

 
1.4.3. Cuando la suma de los saldos de las cuentas más el interés exceda del monto de la 

cobertura a que se refiere el numeral 1.2 (Mc), entonces el saldo garantizado del titular es 

el monto de la cobertura a que se refiere el numeral 1.2. 

 
Si Sv > Mc Entonces Sg = Mc 

 
En donde: 
 
Sv = Saldo valorizado en moneda nacional, de conformidad con el inciso 1.3. 
Mc = Monto de la cobertura. 
Sg = Saldo garantizado. 
 

1.4.4. Para determinar qué cuentas deberán formar la cobertura y sean las elegibles para la 

transferencia se aplicará el siguiente criterio: 

 

1.4.4.1. Utilizar las cuentas de cada titular conforme al siguiente orden: 

 
1.4.4.1.1. Cuentas Individuales de productos a la vista sin interés y luego con interés.  

1.4.4.1.2. Cuentas Individuales de productos a plazo primero PRLV y luego CEDES. 

1.4.4.1.3. Cuentas Colectivas de productos a la vista sin interés y luego con interés  

1.4.4.1.4. Cuentas Colectivas de productos a plazo primero PRLV y luego CEDES. 

 
En caso de que existan varias cuentas en el mismo tipo, las cuentas se ordenarán por saldo de menor 
a mayor. 
 

1.4.5. En caso de que se actualizare el numeral 1.4.3, entonces se tendrá alguna cuenta 

respecto de la cual no se transfiera la totalidad del saldo de capital y/o intereses, conforme 

a lo siguiente: 

 
a) Ordenar las cuentas conforme al orden mencionado en el numeral 1.4.4 

 
1. Cuenta con Sn1; si Mc > Sn1, entonces continuar con la siguiente cuenta. Si Mc <= Sn1 

entonces determinar el saldo parcial a transferir de la cuenta Sn1, aplicar inciso b) 

 



Lineamientos de Carácter General para la Transferencia de 

Activos y/o Pasivos a que se refiere el Artículo 194 de la Ley de 

Instituciones de Crédito 

 

(Versión compilada)  
 

Página 4 de 17 
 

2. Cuenta con Sn2; si Mc > (Sn2+Sn1), entonces continuar con la siguiente cuenta. Si Mc 

<= (Sn2+ Sn1) entonces determinar el saldo parcial a transferir de la cuenta Sn2, aplicar 

inciso b) 

 
3. … Continuar este procedimiento hasta llegar a la cuenta donde Mc <= 

(Snj+…+Sn2+Sn1) entonces determinar el saldo parcial a transferir de la cuenta Snj, aplicar 

inciso b) 

 
 

b) Determinar el saldo parcial a transferir de la cuenta determinada en el inciso 

a) utilizando la siguiente formula: 

 
  

𝑆𝑝𝑗 = 𝑀𝑐 − ∑(𝑆𝑛𝑖)

𝑛

𝑖=1

 

 

En donde: 
 
Spj = Saldo parcial de la cuenta j (conforme al inciso a) 
Sn = Saldo de la cuenta más interés 
Mc = Monto de cobertura 
n = Número total de cuentas asociadas cuyo saldo de capital más Intereses será considerado en su 
totalidad 
i = Número de cuenta 

 
Para determinar el monto de capital y/o intereses se aplicará lo siguiente: 
 
 

1.4.5.1. Para cuentas a la vista, se considera primero el saldo de la cuenta (capital) y luego 

el interés. 

 
1.4.5.2. Para cuentas a plazo que sean consideradas por sus características como un PRLV, 

se determinará el monto a transferir de capital e interés trayendo a valor presente 

el Saldo parcial de la cuenta obteniendo así un nuevo saldo de la cuenta (Capital) 

(Cn) y un nuevo monto de interés (In), que corresponde al monto de interés 

generado (devengado no pagado) por el PRLV durante el periodo transcurrido de la 

fecha de contratación a la fecha de la liquidación, utilizando la tasa pactada cuando 

la tasa sea fija y la última tasa conocida cuando sea variable.  

 

Lo anterior conforme a lo siguiente: 
 

𝐶𝑛 =
𝑆𝑝

(1 + 𝑖)
 

 
En donde: 
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Cn = Nuevo saldo de la cuenta (Capital) 
Sp = Saldo Parcial 
i = tasa de interés efectiva durante el período 
 
Teniendo en consideración: 
 

𝑙̇ =
𝑖𝑃𝑅𝐿𝑉

360
(𝐹𝑙 − 𝐹𝑐) 

 
 
En donde: 
 
i = Tasa de interés efectiva durante el periodo 
iPRLV = Tasa anual pactada para el PRLV 
Fl = Fecha de la liquidación 
Fc = Fecha de contratación 
  

𝐼𝑛 = 𝑆𝑝 − 𝐶𝑛 
 
In= Nuevo monto de interés 
Sp= Saldo parcial 
Cn = Nuevo saldo de la cuenta (Capital) 
 

1.4.5.3.  Para cuentas a plazo que sean consideradas por sus características como un 

CEDE, se determinará el monto a transferir de capital e interés, trayendo a valor 

presente el saldo parcial de la cuenta obteniendo así un nuevo saldo de la cuenta 

(Capital) (Cn)  y un nuevo monto de interés (In), que corresponde al monto de interés 

generado (devengado no pagado) por el CEDE durante el periodo transcurrido de 

la fecha del último corte de cupón a la fecha de la liquidación (Fl), utilizando la tasa 

pactada cuando la tasa sea fija y la última tasa conocida cuando sea variable. 

 
Lo anterior conforme a lo siguiente: 
 

𝐶𝑛 =
𝑆𝑝

(1 + 𝑖)
 

 
En donde: 
 
Cn = Nuevo saldo de la cuenta (Capital) 
Sp = Saldo Parcial 
i = Tasa de interés efectiva durante el periodo 
 
Teniendo en consideración: 
 

𝑙̇ =
𝑖𝐶𝐸𝐷𝐸

360
(𝐹𝑙 − 𝐹𝑢) 
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En donde: 
 
i = Tasa de interés efectiva durante el periodo 
iCEDE = tasa anual correspondiente al último corte de cupón del CEDE 
Fl = Fecha de la liquidación 
Fu = Fecha de último corte cupón 
 
 

𝐼𝑛 = 𝑆𝑝 − 𝐶𝑛 
 
In = Nuevo monto de interés 
Sp = Saldo parcial 
Cn = Nuevo saldo de la cuenta (Capital) 
 
2. Determinar el Saldo de los Créditos Vencidos.  

 
Los créditos vencidos identificados como tipo de cobranza en “Litigio” no deben ser considerados.  
 

2.1. Relacionar los créditos vencidos con cobranza administrativa para cada titular. 

 
Créditos Vencidos Administrativos ∈ titular 

 
2.2. Obtener el saldo valorizado de cada crédito vencido registrado en los sistemas operativos, 

incluyendo el capital vencido operativo, los intereses ordinarios exigibles, los intereses 

moratorios y otros accesorios, valorizados en moneda nacional, al tipo de cambio de la fecha de 

la liquidación. 

 

𝑆𝑐𝑗 = (𝐶𝑣𝑗 + 𝐼𝑜𝑗 + 𝐼𝑚𝑗 + 𝑂𝑎𝑗) ∗ 𝑇𝑐 

 
En donde: 
 
Sc = Saldo del crédito vencido. 
Cv = Capital vencido operativo. 
Io = Intereses ordinarios exigibles. 
Im = Intereses moratorios. 
Oa = Otros accesorios. 
Tc = Tipo de cambio utilizado a la fecha de la liquidación. 
j = Número de crédito vencido. 
 

2.3. Determinar el porcentaje de responsabilidad para cada crédito vencido en función del número 

de titulares que participan en cada uno de ellos. 

 

𝑃𝑟𝑗 =
1

𝑁𝑡𝑗
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En donde: 
 
Pr = Porcentaje de responsabilidad. 
Nt = Número de titulares que participan en el Crédito Vencido con saldo mayor a cero. 
j = Número de crédito vencido. 
 

2.4. Determinar el monto de responsabilidad por titular y por cada crédito vencido en el que participa 

con base al saldo del crédito vencido y el porcentaje de responsabilidad. 

 

𝑅𝑡𝑗 =  𝑆𝑐𝑗 ∗  𝑃𝑟𝑗 

 
 En donde: 
 
Rt = Responsabilidad por titular y por cada crédito vencido en el que participa. 
Sc = Saldo del crédito vencido. 
Pr = Porcentaje de responsabilidad. 
j = Número de crédito vencido. 
 

2.5. Obtener la responsabilidad total por cada titular, sumando el monto de responsabilidad por cada 

crédito vencido asociado a cada titular. 

 

𝑅𝑇 = ∑ 𝑅𝑡𝑗

𝑛

𝑗=1

 

En donde: 
 
RT = Responsabilidad total por titular. 
Rt = Responsabilidad por titular y por cada Crédito Vencido en el que participa. 
n = Número de Créditos Vencidos asociados al titular. 
j = Número de Crédito Vencido. 
 

3. Determinar el saldo compensado y las cuentas a traspasar al Banco Adquirente. 

 
Una vez determinado el saldo garantizado (Sg) y la responsabilidad total (RT) por titular, se determinará 
el saldo compensado en la fecha de la liquidación (SC) con base a lo siguiente: 
 

3.1. Relacionar el saldo garantizado (Sg) de conformidad con el numeral 1 con la responsabilidad 

total (RT) de acuerdo con el numeral 2 para cada titular. 

 

Saldo Garantizado (Sg) ∈ Titular ∈ Responsabilidad Total (RT) 
 

3.2. Determinar saldo y las cuentas a traspasar a la Institución Adquirente conforme a lo siguiente: 

 
3.2.1 Si RT=0,  
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Donde: 
 
RT = Responsabilidad Total. 
 
Si el titular no tiene asociados créditos vencidos, entonces: 
 
SC = Sg 
 
Donde: 
 
SC= Saldo compensado en la fecha de la liquidación. 
Sg = Saldo garantizado conforme al numeral 1 de este Instructivo. 
 
El saldo garantizado (Sg) y las cuentas a traspasar son el resultado de aplicar el numeral 1 de este 
Instructivo, incluyendo en su caso la cuenta con su saldo parcial (Cn+In). 
 

3.2.2 Si RT < Sg  

 
Donde: 
 
RT= Responsabilidad total conforme al numeral 2 de este Instructivo. 
Sg = Saldo garantizado conforme al numeral 1 de este Instructivo. 
 
entonces: 
  
Todos los saldos de los créditos vencidos se aplican en el banco en liquidación. 
 
El saldo de las cuentas a transferir se determina de la siguiente manera: 
 

a) SC = Sg - RT 

 
Donde: 
 
SC= Saldo compensado en la fecha de la liquidación. 
Sg = Saldo garantizado conforme al numeral 1 de este Instructivo. 
RT = Responsabilidad Total conforme al numeral 2 de este Instructivo. 
 

b) Para obtener las cuentas a transferir, así como sus saldos, se deberá considerar lo 

siguiente: 

 
a. Obtener el saldo compensado en la fecha de la liquidación tomando en 

consideración el inciso a) inmediato anterior. 

 
b. Ordenar las cuentas conforme al numeral 1.4.4 de este Instructivo 

 
1. Cuenta con Sn1; si SC > Sn1, entonces continuar con la siguiente cuenta. Si SC <= Sn1 

entonces determinar el saldo parcial a transferir de la cuenta Sn1, aplicar inciso c)  
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2. Cuenta con Sn2; si SC> (Sn2+Sn1), entonces continuar con la siguiente cuenta. Si SC 

<= (Sn2+ Sn1) entonces determinar el saldo parcial a transferir de la cuenta Sn2, aplicar 

inciso c)  

 
3. … Continuar este procedimiento hasta llegar a la cuenta donde SC <= 

(Snj+…+Sn2+Sn1) entonces determinar el saldo parcial a transferir de la cuenta Snj, aplicar 

inciso c) 
 

c) Determinar el saldo parcial a transferir de la cuenta determinada en el inciso 

b) utilizando la siguiente formula: 

 

𝑆𝑝𝑗 = 𝑆𝐶 − ∑(𝑆𝑛𝑖)

𝑛

𝑖=1

 

En donde: 
 
Spj =   Saldo Parcial de la cuenta j (conforme al inciso b) 
Sn =   Saldo de la Cuenta más Interés 
SC = Saldo compensado en la fecha de la liquidación conforme al inciso a) de este  numeral 
n =  Número total de cuentas asociadas cuyo saldo de la cuenta más Intereses será considerado en su 
totalidad 
i =    Número de cuenta 

 
Para determinar el monto de capital y/o intereses se aplicará lo establecido en los numerales 1.4.5.1, 
1.4.5.2 y 1.4.5.3 de este Instructivo. 
 
 

3.2.3 Si RT >= Sg 

 
Donde: 
 
RT= Responsabilidad Total conforme al numeral 2 de este Instructivo y 
Sg = Saldo garantizado conforme al numeral 1 de este Instructivo 
 

a) Obtener el Saldo compensado en la fecha de la liquidación, conforme a lo siguiente: 

 
SC = 0 
 
Donde: 
 
SC= Saldo compensado en la fecha de la liquidación 
 
En este caso, no se transfieren Cuentas al Banco Adquirente. 
 

b) Para determinar la aplicación de los créditos vencidos del inciso 2 anterior en la 

Institución en Liquidación, se deberá tomar en consideración lo siguiente: 
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i. Ordenar los créditos vencidos iniciando con los créditos vencidos en donde 

solo participa el titular, y comenzando por créditos vencidos que no tengan 

garantía específica, tomando en consideración el monto de mayor a menor.  

 
1. Crédito vencido del titular con saldo garantizado (Sg) y un primer crédito 

con responsabilidad total (Rt1); si Sg > Rt1, entonces continuar con el siguiente 

crédito vencido. Si Sg <= Rt1 entonces determinar el saldo parcial a transferir del crédito 

vencido Rt1 

 
2. Crédito vencido del titular con saldo garantizado (Sg) y un segundo crédito 

con responsabilidad total con Rt2; si Sg > (Rt1+Rt2), entonces continuar con el 

siguiente crédito vencido. Si Sg <= (Rt2+ Rt1) entonces determinar el saldo parcial a 

transferir del crédito vencido Rt2 

 
3. … Continuar con este procedimiento hasta llegar al crédito vencido donde 

Sg <= (Rtj+…+ Rt2+ Rt1) entonces determinar el saldo parcial a transferir del crédito 

vencido Rtj 

 
ii. Determinar el saldo parcial a aplicar del crédito vencido determinado en el 

inciso a) utilizando la siguiente formula: 

 

 𝑆𝑝𝑐𝑗 = 𝑆𝑔 − ∑(𝑅𝑡𝑛)

𝑛

𝑖=1

 

 
En donde: 
 
Spcj = Saldo parcial del crédito vencido a aplicar  
Sg = Saldo garantizado del titular conforme al numeral 1 de este Instructivo 
Rt = Responsabilidad total por titular por cada crédito vencido que se aplicaría en su totalidad 
n = Número total de créditos vencidos del titular que serían aplicados en su totalidad 
i = Número de crédito vencido en cobranza administrativa 

 
c) Para determinar la aplicación del saldo parcial del crédito vencido en la Institución en 

Liquidación, se deberá tomar en consideración, hasta donde alcance, la siguiente 

prelación: 

 
Oa = Otros accesorios 
Im  = Intereses moratorios. 
Io   = Intereses ordinarios exigibles. 
 Cv  = Capital vencido operativo. 
 
Para lo anterior se debe de tomar en cuenta lo siguiente: 
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1. Saldo parcial del crédito vencido (𝑆𝑝𝑐𝑗) y el saldo de otros accesorios (Oa); 

si Spc > Oa, entonces aplicar todo el saldo de “otros accesorios” y continuar con el siguiente 

numeral. Si Spc <= Oa entonces aplicar el monto total de Spc a Otros Accesorios y finalizar 

el proceso. 

 
2. Saldo parcial del crédito vencido (𝑆𝑝𝑐𝑗) y el saldo de Intereses moratorios 

(Im); si Spc >(Im+Oa), entonces aplicar todo el saldo de “intereses moratorios” y continuar 

con el siguiente numeral. Si Spc <= (Im+Oa) entonces aplicar el monto total que resulte de 

restar Spc-Oa a Intereses moratorios y finalizar el proceso. 

 

3. Saldo parcial del crédito vencido (𝑆𝑝𝑐𝑗) y el saldo de Intereses ordinarios 

exigibles (Io); si Spc >(Io+Im+Oa), entonces aplicar todo el saldo de “intereses ordinarios 

exigibles” y continuar con el siguiente numeral. Si Spc <=(Io+Im+Oa) entonces aplicar el 

monto total que resulte de restar Spc-(Im+Oa) a Intereses ordinarios exigibles y finalizar el 

proceso. 

 

4. Saldo parcial del crédito vencido (𝑆𝑝𝑐𝑗 ) y el saldo de capital vencido 

operativo (Cv); aplicar el monto total que resulte de restar Spc-(Io+Im+Oa) a Capital 

vencido operativo y finalizar el proceso. 
 

4. Determinar el saldo a traspasar al Banco Adquirente. 

 
Una vez determinado el saldo compensado en la fecha de la liquidación (SC) y las cuentas que se 
transfieren de conformidad con el numeral 3, se determinará el saldo a traspasar con base en lo 
siguiente: 
 

4.1. Determinar el monto de los intereses de la fecha de liquidación a la fecha de la operación: 

 
4.1.1 Para las cuentas que por las características de los productos sean consideradas como 

cuentas a la vista con pago de intereses se calculará de la manera siguiente: 

 

Calcular el interés generado de la fecha de la liquidación a la fecha de la operación, utilizando la tasa 

pactada cuando la tasa sea fija y la última tasa conocida cuando sea variable. 

 

𝐼�̇� = 𝐶𝑛 ∗  
𝑖𝑉𝐼𝑆𝑇𝐴

360
(𝐹𝑜 − 𝐹𝑙) 

 
           En donde: 
 
It = Intereses generados de la fecha de liquidación a la fecha de la operación 
Cn = Saldo promedio de la cuenta a la fecha de la liquidación. 
IVISTA = Tasa anual establecida para la cuenta a la vista 
Fo = Fecha de la operación 
Fl = Fecha de la liquidación 
 

4.1.2 Para las cuentas que por las características de los productos sean consideradas como 

PRLV se calculará de la manera siguiente: 
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Calcular el interés generado de la fecha de la liquidación a la fecha de la operación, utilizando la tasa 

pactada cuando la tasa sea fija y la última tasa conocida cuando sea variable. 

 

𝐼�̇� = 𝐶𝑛 ∗ 
𝑖𝑃𝑅𝐿𝑉

360
(𝐹𝑜 − 𝐹𝑙) 

 
           En donde: 
 
It = Intereses generados de la fecha de liquidación a la fecha de la operación 
Cn = Saldo del Capital del PRLV proporcionado a la Fecha de la liquidación. 
iPRLV = Tasa anual pactada para el PRLV 
Fo = Fecha de la operación 
Fl = Fecha de la liquidación 
 
 

4.1.3 Para las cuentas que por las características de los productos sean consideradas como 

CEDES se calculará de la manera siguiente: 

 

Calcular el interés generado de la fecha de la liquidación a la fecha de la operación, utilizando la tasa 

pactada cuando la tasa sea fija y la última tasa conocida cuando sea variable. 

 

𝐼�̇� = 𝐶𝑛 ∗  
𝑖𝐶𝐸𝐷𝐸

360
(𝐹𝑜 − 𝐹𝑙) 

 
           En donde: 
 
It = Intereses generados de la fecha de liquidación a la fecha de la operación 
Cn = Saldo del Capital del CEDE a la Fecha de la liquidación. 
ICEDE = Tasa anual pactada para el CEDE 
Fo = Fecha de la operación 
Fl = Fecha de la liquidación 
 
 

4.2. Determinar el monto a traspasar en la fecha de la operación: 

 
4.2.1 Sumar el interés generado de la fecha de liquidación a la fecha de la operación de conformidad 

con el numeral 4.1 al saldo compensado en la fecha de la liquidación considerando los saldos y las 

cuentas de conformidad con el numeral 3. 

ST = SC + It 
 
En donde: 
 
ST = Saldo a transferir en la fecha de la operación 
SC = Saldo compensado en la fecha de la liquidación de conformidad con el numeral 3. 
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It = Monto de los intereses generados de la fecha de liquidación a la fecha de la operación de 
conformidad con el numeral 4.1 
 

 
DETERMINACIÓN DEL COSTO FINANCIERO QUE DEBERÍA ASUMIR EL MERCADO EN LA 

TRANSFERENCIA DE INSTRUMENTOS A PLAZO. 

 
Para determinar el costo financiero que debería asumir el mercado en la transferencia de instrumentos 
a plazo se deberá proceder como sigue: 
 
1. Proyectar saldos al vencimiento de las cuentas a plazo. 

 

Se aplicará a todas las cuentas a plazo a transferirse, ya sean individuales o colectivas, de acuerdo con 

lo siguiente: 

1.1. Para las cuentas que por las características de los productos sean consideradas como PRLV se 

calculará de la manera siguiente: 

 

1.1.1. Calcular el saldo a partir de la fecha de contratación a la fecha de vencimiento, utilizando 

la tasa pactada cuando la tasa sea fija y la última tasa conocida cuando sea variable. 

 

𝑆𝑉 = 𝐶𝑛 (1 + 𝑖) 
 
En donde: 
 
SV = Saldo al vencimiento (Capital e Interés) 
Cn = Saldo del capital del PRLV proporcionado por el banco en liquidación a la fecha de la liquidación. 
i = Tasa de interés efectiva durante el periodo. 
 
Teniendo en consideración: 
 

𝑙̇ =
𝑖𝑃𝑅𝐿𝑉

360
(𝐹𝑣 − 𝐹𝑐) 

 
En donde: 
 
i = Tasa de interés efectiva durante el periodo 
iPRLV = Tasa anual pactada para el PRLV 
Fv = Fecha de vencimiento 
Fc = Fecha de contratación 
 
 

1.2. Para las cuentas que por las características de los productos sean consideras como CEDES se 

calculara de la manera siguiente: 
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1.2.1.  Tomar en consideración el periodo de corte de cupón (v.gr. 28, 30 días) y en caso de que 

se capitalice, calcular el interés compuesto tomando en consideración el número de 

capitalizaciones por generar a la fecha de vencimiento, partiendo del ultimo corte de cupón 

y hasta la fecha de vencimiento; utilizando la tasa pactada cuando la tasa sea fija y la última 

tasa conocida cuando sea variable. 

 

𝑆𝑉 = 𝐶𝑛 (1 + 𝑖) 
 
En donde: 
 
SV = Saldo al vencimiento (Capital e Interés) 
Cn = Saldo del capital del CEDE proporcionado por el banco en liquidación a la fecha de la liquidación. 
i = Tasa de interés efectiva durante el periodo. 
 
Teniendo en consideración: 
 

𝑙̇ =
𝑖𝐶𝐸𝐷𝐸

360
(𝐹𝑣 − 𝐹𝑢) 

 
En donde: 
 
i = Tasa de interés efectiva durante el periodo 
iCEDE = tasa anual correspondiente al último corte de cupón del CEDE 
Fv = Fecha de vencimiento 
Fu = Fecha de último corte cupón 
 

2. Determinación del Interés por devengar de las cuentas a plazo. 

Para determinar el saldo del interés por devengar se aplica lo siguiente: 

 

ID = SV – CIfl 

En donde: 

ID = Interés por devengar 

SV = Saldo al vencimiento de los instrumentos a plazo de conformidad con el numeral 1 anterior.  

CIfl = Saldo total de los instrumentos a plazo en la fecha de la operación de conformidad con el numeral 

4 del instructivo para realizar la transferencia de pasivos garantizados.  

 

3. Calcular el valor presente de las cuentas a plazo. 

Se aplicará a todas cuentas a plazo una vez habiendo obtenido el saldo a vencimiento (SV) de la 

siguiente manera: 
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3.1.1. Traer a la fecha de la liquidación el saldo al vencimiento (SV) desde la fecha de vencimiento 

hasta la fecha de la liquidación. La tasa de descuento a aplicar podrá ser, entre otras, el 

costo porcentual promedio de captación (CPP) que corresponda a la fecha de liquidación; 

no obstante, se pueden aplicar otras tasas de descuento, como pudiera ser alguna similar a 

la del costo de captación del posible banco adquirente, o tasas de descuento por tipo de 

producto. Para efectos de este instructivo se considera la tasa del CPP. 

 

3.1.1.1. Para cuentas a plazo que sean consideradas por sus características como un PRLV, 

se determinará el valor presente, utilizando la última tasa publicada por Banco de 

México previa a la fecha de la liquidación relativa al Costo Porcentual Promedio de 

Captación (CPP).  

 

Lo anterior conforme a lo siguiente: 
 

𝐶𝑛 =
𝑆𝑉

(1 + 𝑖)
 

 
 
En donde: 
 
Cn = Nuevo saldo de la cuenta a la fecha de la liquidación  
SV = Saldo al Vencimiento de conformidad con el numeral 1 anterior 
i = tasa de interés efectiva durante el período 
 
Teniendo en consideración: 
 

𝑙̇ =
𝑖𝐶𝑃𝑃

360
(𝐹𝑣 − 𝐹𝑙) 

 
En donde: 
 
i = Tasa de interés efectiva durante el periodo 
iCPP = Última tasa de interés anualizada publicada por Banco de México previa a la fecha de la liquidación 
correspondiente al Costo Porcentual Promedio (CPP), o en su caso la tasa aplicable del posible banco 
adquirente  
Fv = Fecha de vencimiento del PRLV 
Fl = Fecha de la liquidación 
 
 

3.1.1.2. Para cuentas a plazo que sean consideradas por sus características como un 

CEDE, se determinará el valor presente, utilizando la última tasa publicada por 

Banco de México previa a la fecha de la liquidación relativa al Costo Porcentual 

Promedio de Captación (CPP).  
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Lo anterior conforme a lo siguiente: 
 

𝐶𝑛 =
𝑆𝑉

(1 + 𝑖)
 

 
En donde: 
 
Cn = Nuevo saldo de la cuenta a la fecha de la liquidación  
SV = Saldo al Vencimiento 
i = tasa de interés efectiva durante el período 
 
Teniendo en consideración: 
 

𝑙̇ =
𝑖𝐶𝑃𝑃

360
(𝐹𝑣 − 𝐹𝑙) 

 
En donde: 
 
i = Tasa de interés efectiva durante el periodo 
iCPP = Última tasa de interés anualizada publicada por Banco de México previa a la fecha de la liquidación 
correspondiente al Costo Porcentual Promedio (CPP), o en su caso la tasa aplicable del posible banco 
adquirente. 
Fv = Fecha de vencimiento del CEDE 
Fl = fecha de la liquidación 
 
 

3.1.2. Sumar todos los Saldos de las cuentas a la fecha de la liquidación (Cn) determinados en 

el numeral 3.1.1 anterior 

 

𝐶𝑛𝑡 =  ∑ 𝐶𝑛 

 

En donde: 

 

Cnt = Saldo total a la fecha de liquidación 

Cn = Saldo de las cuentas considerando el valor presente de los instrumentos a plazo de conformidad 

con el numeral 3.1.1 anterior  

 

4. Calcular el costo financiero que debería asumir el Mercado en la transferencia de 

instrumentos a plazo. 

 

4.1.1. Costo financiero de la transferencia se determina de la siguiente manera: 

 
 
CF = Cnt – CIfl 
 
En donde: 
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CF = Costo financiero que debería asumir el mercado en la transferencia de instrumentos a plazo 

CIfl = Saldo total de los instrumentos a plazo en la fecha de liquidación de conformidad con el numeral 4 

del instructivo para realizar la transferencia de pasivos garantizados  

Cnt = Saldo total de los instrumentos a plazo considerando la tasa porcentual promedio CPP, de 

conformidad con el numeral 1 y 3 anteriores.  

 
(Anexo adicionado por Acuerdo Modificatorio de fecha 8-jun-20) 

 


