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Consideraciones preliminares

• El objetivo de esta presentación es informar a los interesados y al público en general sobre los
avances del proceso de liquidación de Banco Ahorro Famsa, S.A., Institución de Banca Múltiple
en Liquidación (BAFEL).

• La única información que puede considerarse de carácter oficial es aquella publicada por el
propio Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB o Instituto) o a través de su
Apoderado Liquidador (Álvarez & Marsal México, S.C. o A&M), u otras autoridades financieras.

• El IPAB no cuenta con sucursales para realizar negociaciones, trámites o servicios de
cualquier índole. Para cualquier asunto relacionado con Banco Ahorro Famsa, podrán dirigirse
directamente con el IPAB o con su Apoderado Liquidador.

• En caso de que alguien ofrezca gestionar asuntos, trámites o servicios a nombre del IPAB para
obtener el pago de obligaciones garantizadas sin la observancia de los requisitos legales
correspondientes, reducir o cancelar el monto de adeudos o créditos por pagar, modificar el
orden de pago en la liquidación y, en general, efectuar gestiones u obtener beneficios contrarios
a la regulación aplicable a las actividades que desarrolla este Instituto, se debe proceder a
presentar la denuncia correspondiente, ya que podría tratarse de un posible fraude o ilícito en su
agravio. 2
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I. Antecedentes
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I. Antecedentes

2020

• 30 de junio. La Junta de Gobierno de la CNBV aprobó la revocación de la autorización de
Banco Ahorro Famsa e informó su determinación al IPAB.

• 30 de junio. En sesión extraordinaria, la Junta de Gobierno del IPAB aprobó la liquidación
de Banco Ahorro Famsa y designó al Apoderado Liquidador.

• 30 de junio. Durante una conferencia de prensa virtual conjunta, la SHCP, Banxico, CNBV e
IPAB, anunciaron la revocación de autorización e inicio de la liquidación de Banco Ahorro
Famsa.

• 1° de julio. El IPAB inició la toma de control de BAFEL, así como el resguardo y
procesamiento de la información de los titulares garantizados para iniciar un Pago de
Obligaciones Garantizadas.

• 2 de julio. El IPAB inició un Pago de Obligaciones Garantizadas a los depositantes de
BAFEL.
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II. Esquema General del 
Proceso de Liquidación
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II. Esquema General
del Proceso de Liquidación

Liquidación de la Institución

A. Toma de control

- Tecnologías de información
- Tesorería
- Cartera y bienes
- Pasivos
- Contabilidad
- Oficinas y sucursales
- Jurídico y gobierno corporativo
- Recursos humanos

01/jul/2020

B. Implementación de la liquidación 

- Inicia proceso de 
enajenación de activos

- Primera convocatoria

- Integración y revisión de 
información financiera.

31/dic/2020

18/ago/2020

B2. Administración de tesorería y cobranza

B4. Venta de Activos

B3. Reducción de gastos (liquidación de personal y cierre de sucursales)

B1. Pago de Obligaciones Garantizadas
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III. Avance en el Pago
de Obligaciones Garantizadas

Marco Legal del Pago de Obligaciones Garantizadas

• La Ley de Instituciones de Crédito (LIC) y la Ley de Protección al Ahorro Bancario (LPAB)
contemplan un seguro de depósitos bancario limitado hasta por 400 mil UDIs y facultan al
Instituto para la Protección al Ahorro Bancario para administrarlo.

• Con esta garantía explícita e indexada a la inflación, el monto de la cobertura se mantiene
actualizado en términos monetarios.

• De acuerdo a las condiciones marcadas en la regulación, al 1° de julio del 2020 los ahorros
de los titulares garantizados de BAFEL están cubiertos hasta por $2’578,066.40 pesos.

• Cabe destacar que el límite de cobertura para depósitos bancarios establecido en México
se encuentra entre los más altos a nivel mundial y permite cubrir más del 99% de las
cuentas bancarias del país.
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III. Avance en el Pago
de Obligaciones Garantizadas

Límite de cobertura

A continuación, se muestra
una comparación regional del
límite de cobertura ofrecido
por los seguros de depósitos
alrededor del mundo, con el
porcentaje de cuentas
amparadas bajo cada límite.

Cuentas bancarias cubiertas,

en promedio por región.

Límite de cobertura promedio,

expresado en dólares de EE.UU.

Fuente:  IADI Annual Survey 2019, con información del tipo de cambio al 26 de octubre de 2020.

$231,500

$125,281

$32,223
$30,596

$84,358

$120,241
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III. Avance en el Pago
de Obligaciones Garantizadas

• A partir del 1° de julio, el Instituto inició las acciones necesarias para identificar, revisar y
validar el contenido de los sistemas informáticos y de resguardo de BAFEL, a raíz de lo
cual se han identificado a 634,353 titulares garantizados.

• Desde el 1° de julio de 2020, el IPAB liberó $24,715 mdp para el cobro de las
obligaciones garantizadas.

• Desde el día 2 de julio de 2020, el IPAB comenzó con el proceso de pago de las
obligaciones garantizadas a los ahorradores de la Institución, con independencia del
saldo total depositado, hasta el límite de $2’578,066.40 pesos.

• Al 25 de octubre de 2020, los titulares garantizados de BAFEL han cobrado el 96% del
monto total cubierto, que equivale a un importe de $23,770 mdp.
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IV. Hallazgos de la Toma de 
Control de BAFEL

Toma de Control Estructura de Control Interno Calidad de la Información Financiera

• Al día siguiente a la revocación de Banco
Ahorro Famsa, se inició la toma de control
de esta institución.

• Se aseguró el control de sistemas
informáticos, bóvedas, procesos de
gestión de cuentas.

• Se tomó el control de las más de 350
sucursales establecidas a lo largo del
territorio nacional.

• Se informó y capacitó al personal de
BAFEL para dar atención a ahorradores y
acreditados.

• Se designó a un responsable de A&M para
cada unidad de negocio de BAFEL
(Finanzas, contabilidad, operaciones, etc.).

El Apoderado Liquidador identificó
situaciones indicativas de posibles
deficiencias:

• Facturas de gastos no provisionadas e
identificadas posterior al cierre de junio de
2020.

• Falta de análisis en las cuentas contables,
montos significativos de activos y pasivos
depurados asociados con transacciones
de entre 4 y 5 años atrás.

• Ausencia de arqueos e inventarios
físicos de activos fijos, bienes prendarios
en sucursales, inmuebles, etc.

Se seguirán los procedimientos
correspondientes establecidos en la Ley.

El Apoderado Liquidador está efectuando
un análisis, entre otros, sobre los siguientes
temas:

• Subvaluación de las reservas de crédito.

• Falta de políticas para el reconocimiento
de pasivos contingentes asociados a
distintos procesos legales.

• Diferencias no conciliadas en la cartera
de crédito, al 30 de junio de 2020.

• Diferimiento de gastos operativos y
gastos no recurrentes.

• Omisión de provisiones por pago a
proveedores.
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V. Proceso de Venta de Activos y 
Liquidación de Operaciones

• En la liga siguiente se pueden observar las Convocatorias para la venta de paquetes de activos descritos
anteriormente, las cuales también fueron publicadas en los periódicos El Financiero y El Norte, el día
correspondiente: https://www.gob.mx/ipab/documentos/procesos-de-enajenacion.

• Cabe señalar que los activos de BAFEL se irán enajenando lo más pronto posible, de conformidad con lo
establecido en la regulación, llevando a cabos los procesos de venta de forma pública y transparente a
través de licitaciones y subastas.

• A lo largo de estos procesos se continúa realizando la cobranza respectiva, la cual forma parte del
patrimonio de BAFEL, siendo A&M el único facultado por el IPAB para gestionar estos recursos.

I. Enajenación de los activos de la Institución

PRINCIPALES ESTRATEGIAS DE LA LIQUIDACIÓN

El Apoderado Liquidador está llevando a cabo las siguientes estrategias principales en la liquidación de BAFEL:
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V. Proceso de Venta de Activos y 
Liquidación de Operaciones

Mes (2020/2021) Convocatoria Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero

Semanas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Total

Proceso de Venta de la Cartera Promobien e IMSS 18-ago-20

Proceso de Venta de la Cartera de Consumo (Tarjeta Azul 
y Visa) 28-ago-20

Proceso de Venta de la Cartera Comercial 03-sep-20

Proceso de Venta de Cartera Hipotecaria y Microcréditos 14-sep-20

Proceso de Venta de Carteras Personales, Automotriz, 
otros 05-oct-20

Proceso de Venta de la Cartera de Bienes Inmuebles y 
Bienes Adjudicados 26-oct-20

I. Enajenación de los activos de la Institución (cont.)

• Se han realizado seis Convocatorias para la venta de paquetes de cartera. Estas ventas están sujetas a las
valuaciones por terceros especializados y a las condiciones del mercado imperantes en este momento
(pandemia, entre otros), así como a la demanda por cada activo.

Nota: Plazos estimados de venta de activos. 16
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V. Proceso de Venta de Activos y 
Liquidación de Operaciones

• Cierre de sucursales. Se realizó el cierre de 44 sucursales
denominadas “patrimoniales” y “prendarias” (12.4% de un total de
354 sucursales iniciales). Posteriormente, se procedió al cierre de las
“bancarias” en las plazas con mayor número de sucursales, así como
en aquellas que cuenten con la menor recuperación de cartera.
Cabe mencionar que se mantienen algunas sucursales abiertas para
recibir la cobranza de las carteras de crédito y para dar información
a más de 600 mil ahorradores y más de un millón de acreditados.

II. Reducción de gastos

De julio a septiembre de 2020, los gastos operativos de BAFEL se han reducido en un 43%, gracias a
actividades como las siguientes:

• Implementación de un programa de reducción ordenada del personal, enfocándose en primera instancia
al relacionado con la colocación de crédito y captación, mediante el cual, al 30 de septiembre se han
liquidado a 938 trabajadores, lo que representa una reducción del 31% en los gastos de nómina. Las
reducciones posteriores, dependerán del programa de cierre de sucursales. Las liquidaciones se realizan de
conformidad con la Ley Federal del Trabajo.

• Cancelación de los contratos de servicio y arrendamiento que no son necesarios para llevar a cabo el
proceso de liquidación.
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V. Proceso de Venta de Activos y 
Liquidación de Operaciones

• El Apoderado Liquidador controla y administra las áreas de tesorería, contabilidad, tecnologías de la
información, entre otras, desde la Toma de Control de BAFEL, que se llevó a cabo en el mes de julio de
2020.

• Como parte de estas actividades, el Apoderado Liquidador está en la última etapa del proceso de
integración y revisión de la información financiera, la cual se dará a conocer a todos los interesados en el
proceso de liquidación, dentro de lo permitido por la normatividad aplicable en la materia.

• En el caso de que BAFEL actualice el supuesto de extinción de capital, de conformidad con el artículo 226,
fracción II de la LIC, la Institución entraría en liquidación judicial y se pondría a disposición de los
interesados la lista provisional de acreedores para su consulta.

III. Administración y Operación de BAFEL
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V. Proceso de Venta de Activos y 
Liquidación de Operaciones

IV. Pago de Pasivos de BAFEL

De conformidad con los artículos 180 o 241 de la LIC, el pago de los Pasivos a cargo de BAFEL se realizará
considerando el orden (grado de prelación) siguiente:

O. Laborales garantizados en la Constitución (art. 123, fracción XXIII, Apartado A).
I. Con garantía o gravamen real;
II. Laborales y fiscales;
III. Con privilegio especial;
IV. Derivados del pago de obligaciones garantizadas conforme al artículo 6 de la LPAB, hasta por el

límite a que se refiere el artículo 11 de la LPAB, así como cualquier otro pasivo a favor del IPAB;
V. Derivados de obligaciones garantizadas conforme al artículo 6 de la LPAB, por el saldo que exceda el

límite a que se refiere el artículo 11 de la LPAB;
VI. Derivados de otras obligaciones distintas a las señaladas en las fracciones anteriores;
VII. Derivados de obligaciones subordinadas preferentes, y
VIII.Derivados de obligaciones subordinadas no preferentes.

Cabe mencionar que el IPAB no ha realizado pagos en este orden de prelación a la fecha, sino únicamente
de los gastos de operación de la liquidación, de conformidad con el artículo 180 de la LIC. En cuanto se
tengan la mayoría de los activos de BAFEL vendidos, se procederá al pago de acreedores de conformidad
con los artículos 180 o 241 de la LIC, según corresponda, momento en que se podría estimar el grado de
prelación a ser cubierto. 19



V. Proceso de Venta de Activos y 
Liquidación de Operaciones

• Se atienden más de 2,000 contingencias legales, con el objeto de evitar el detrimento del patrimonio de la
Institución.

• Cabe destacar que el IPAB ha instruido a su Apoderado Liquidador para tomar acciones de defensa a los
intereses de BAFEL, con el fin de realizar el mayor esfuerzo de recuperación de sus activos y operaciones,
incluido al Grupo Famsa y sus subsidiarias. Como lo estipula la regulación, estas acciones de defensa se
llevarán a cabo con los recursos financieros y humanos de BAFEL.

• Asimismo, se llevarán a cabo las denuncias correspondientes y se tomarán las acciones legales que
correspondan a fin de que se abran carpetas de investigación en el caso de que se encuentren prácticas que
puedan catalogarse como fraudulentas o ilegales, realizadas cuando la BAFEL se encontraba en operación.

V. Defensa ante Juicios y Contingencias
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VI. Actividades de Información
al Público
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VI. Actividades de Información
al Público

2020

• 2 de julio. Se informó sobre la liquidación de Banco Ahorro Famsa, el inicio del proceso de
Pago de Obligaciones Garantizadas a sus depositantes, así como sobre los términos y
condiciones de apertura de las oficinas y sucursales de BAFEL.

• 20 de julio y 4 de agosto. El IPAB informó sobre los avances en el proceso de Pago de
Obligaciones Garantizadas a los depositantes de Banco Ahorro Famsa.

• 14 de agosto. La SHCP y el IPAB alertaron sobre la detección de un documento falso con
información ficticia respecto a la liquidación del banco.
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VI. Actividades de Información
al Público

2020

• 18 de agosto. El IPAB, a través de su Apoderado Liquidador, publicó la convocatoria para el
proceso de licitación de un “Paquete de Derechos de Crédito Vigentes, Derechos de
Crédito Vencidos, Derechos de Cobro originados por Impulsora Promobien, S.A. de C.V.” y
un “Paquete de Derechos de Crédito Vigentes, Derechos de Crédito Vencidos relacionados
con el Instituto Mexicano del Seguro Social”.

• 28 de agosto. El IPAB, a través de su Apoderado Liquidador, publicó la convocatoria para el
proceso de licitación de un “Paquete de Derechos de Crédito Vigentes y Derechos de
Crédito Vencidos de Consumo Relacionados a la Tarjeta Azul Famsa” y un “Paquete de
Derechos de Crédito Vigentes y Derechos de Crédito Vencidos de Consumo Relacionados a
la Tarjeta Visa Famsa”.

• 3 de septiembre. El IPAB, a través de su Apoderado Liquidador, publicó la convocatoria
para el proceso de licitación de un “Paquete de Derechos de Crédito Vigentes y Derechos
de Crédito Vencidos Comerciales”.
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VI. Actividades de Información
al Público

2020

• 14 de septiembre. El IPAB, a través de su Apoderado Liquidador, publicó la convocatoria
para el proceso de licitación de un “Paquete de Derechos de Crédito Vigentes y Derechos
de Crédito Vencidos relacionados a la Cartera Hipotecaria” y un “Paquete de Derechos de
Crédito Vigentes y Derechos de Crédito Vencidos relacionados a la Cartera de
Microcréditos”.

• 5 de octubre. El IPAB, a través de su Apoderado Liquidador, publicó la convocatoria para el
proceso de licitación de un “Paquete de Derechos de Crédito Vigentes y Derechos de
Crédito Vencidos de Consumo relacionados a la Cartera de Nómina de Empleados” y un
“Paquete de Derechos de Crédito Vigentes relacionados a la Cartera de Crédito
Automotriz”.

• 26 de octubre. El IPAB, a través de su Apoderado Liquidador, publicó la convocatoria
para participar en el proceso de subasta pública de un paquete de inmuebles y
Derechos Adjudicatarios, propiedad de BAFEL.
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Contacto

El IPAB refrenda su compromiso de continuar
informando al público sobre el estatus y los
avances del proceso de liquidación de BAFEL en el
micrositio dedicado dentro de su portal
institucional de Internet, disponible en
gob.mx/ipab.
Asimismo, el IPAB pone a disposición de los
interesados las siguientes fuentes y medios de
contacto:

contacto@ipab.org.mx
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