
Reporte de Avances en el 
proceso de liquidación

Banco Ahorro Famsa,
Institución de Banca Múltiple, en Liquidación Judicial

Al 30 de abril de 2021.
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Consideraciones preliminares
• El objetivo es informar sobre los avances del proceso de liquidación de Banco Ahorro Famsa, S.A.,

Institución de Banca Múltiple.

• La única información que puede considerarse con 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 Judicial (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 Judicial.

• 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 hacer
la denuncia correspondiente, ya que podría tratarse de un posible fraude o ilícito en su agravio.
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I. Antecedentes

2020

• 30 de junio. La Junta de Gobierno de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) aprobó
la revocación de la autorización de Banco Ahorro Famsa, S.A., Institución de Banca Múltiple
(Banco Ahorro Famsa) e informó su determinación al IPAB.

• 30 de junio. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Banco de México (Banxico),
CNBV e IPAB, anunciaron la revocación de autorización y el inicio de la liquidación de Banco
Ahorro Famsa (BAFEL).

• 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 el Pago de Obligaciones Garantizadas
(POG).

• 2 de julio. El IPAB inició el POG a los depositantes de BAFEL.
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II. Inicio del proceso de liquidación 
judicial
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• Toda vez que, con base en el dictamen al que se refiere la fracción II del artículo 226 de la Ley
de Instituciones de Crédito (LIC), se actualizó el supuesto de extinción de capital, el IPAB
presentó la solicitud de Liquidación Judicial de BAFEL ante la Juez Séptimo de Distrito en
Materia Civil en la Ciudad de México—expediente 227/2020-III—.

• El 11 de noviembre de 2020: i) Se publicó la sentencia por la que BAFEL es declarado en
Liquidación Judicial (BAFELJ), y ii) El IPAB y A&M firmaron el Convenio de terminación
anticipada del Contrato de Mandato como Apoderado Liquidador y suscribieron el Contrato
de Mandato como Apoderado Liquidador Judicial.

• A&M elaboró la Lista Provisional de Acreedores y el 17 y 18 de noviembre de 2020, se publicó
en un periódico de circulación nacional (El Sol de México) y en el Diario Oficial de la
Federación, respectivamente, el aviso dirigido al público en general de los lugares de
consulta de la Lista Provisional de Acreedores y comenzó a correr el plazo de 30 días para
que los acreedores presentaran solicitud de aclaración a la Lista ante el Apoderado
Liquidador Judicial.
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• Con motivo de la suspensión de plazos y términos procesales decretada por el Consejo de la
Judicatura Federal derivado de la pandemia del SARS-COV2 (COVID-19), el plazo de 30 días
establecido en la fracción II del artículo 239 de la LIC, para que los acreedores pudieran
solicitar ajustes a la Lista Provisional de Acreedores, finalizó el 2 de marzo de 2021.

• El 3 de marzo de 2021, inició el plazo restante de 10 días para que el Apoderado Liquidador
Judicial presentara al Juez la Lista Definitiva de Acreedores (Lista Definitiva), conforme al
artículo 239 de la LIC, la cual se entregó el 12 de marzo de 2021.

• Al 30 de abril de 2021, se está en espera de que el Juez dicte la sentencia de reconocimiento,
graduación y prelación de créditos*/.

II. Inicio del proceso de liquidación 
judicial

*/ Si bien el presente Reporte de Avances es al 30 de abril de 2021, es importante señalar que la Juez correspondiente dictó la sentencia de
reconocimiento, graduación y prelación de créditos el 30 de junio de 2021, por lo que se publicó un AVISO para informar a los acreedores los medios a
través de los pueden verificar la lista de acreedores reconocidos dentro de dicha Sentencia. Este AVISO se publicó en el Diario Oficial de la Federación, en
un periódico de circulación nacional (El Financiero), en la página de internet del IPAB y en la página de internet de Banco Ahorro Famsa.
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III. Avance en el pago
de obligaciones garantizadas

Marco Legal del Pago de Obligaciones Garantizadas

• La LIC y la Ley de Protección al Ahorro Bancario (LPAB) contemplan un seguro de depósitos
bancario limitado hasta por el equivalente a 400 mil Unidades de Inversión (UDIs) por persona,
cualquiera que sea el número de cuentas por Institución Bancaria, el cual es administrado por el
IPAB.

• De acuerdo a las condiciones marcadas en la regulación, al 1° de julio del 2020 los ahorros de los
titulares garantizados de BAFELJ 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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*/ Valor de la UDI $6.445166.



III. Avance en el pago
de obligaciones garantizadas

Pandemia de COVID-19

• El diseño de la estrategia de pago de los depósitos garantizados, se construyó en el contexto de la
emergencia sanitaria, con el objetivo de reembolsar lo más pronto posible a los más de 600,000
depositantes.

Pago de obligaciones garantizadas

• A partir del día siguiente de la toma de control de BAFELJ, el Instituto inició el POG a los Titulares
Garantizados de BAFELJ.

• Al 30 de abril de 2021, se tienen identificados 633,849 titulares garantizados por un monto de
$24,731 mdp y se ha cobrado el 98.74% del monto total cubierto, que equivale a un importe de
$24,419 mdp.
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IV. Avances en el proceso de liquidación
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IV.I Reducción del personal

• Al cierre de abril de 2021, ha habido una reducción de 3,503 empleados de BAFELJ
contratados a través de una subsidiaria del Banco (2,835 liquidados y 668 renuncias).

• La liquidación de los trabajadores de BAFELJ se realiza conforme a la Ley Federal del
Trabajo.

• Las reducciones del personal dependen, principalmente, del programa de cierre de
sucursales.

IV.II Cierre de sucursales

• Al cierre de abril de 2021 se han cerrado 177 sucursales, equivalente al 50 por ciento del
total de sucursales al inicio de la liquidación.

• Se mantienen algunas sucursales abiertas para recibir la cobranza de las carteras de
crédito en beneficio de los acreedores y para brindar información a los ahorradores y
acreditados.



IV. Avances en el proceso de liquidación
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IV.III Enajenación de los activos de la Institución

• Al cierre de abril de 2021, se han realizado nueve convocatorias para la enajenación de
paquetes de activos a través de licitaciones y subastas públicas: cinco convocatorias
para la venta de carteras de crédito; tres convocatorias para carteras de bienes
inmuebles; y una convocatoria para bienes muebles.

• Se enajenaron tres paquetes de carteras de crédito y un paquete de bienes
inmuebles.

• Los activos remanentes de BAFELJ serán enajenados de conformidad con la LIC y de
acuerdo con las condiciones de mercado, llevando a cabo los procesos de venta de
forma pública y transparente a través de licitaciones y subastas públicas.

• Continúa la cobranza respectiva, la cual forma parte del patrimonio de BAFELJ, siendo
A&M el único facultado por el IPAB para gestionar estos recursos.



IV. Avances en el proceso de liquidación
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IV.IV Defensa ante Juicios y Contingencias

• Continúa la atención de las contingencias legales, con el objeto de evitar el
detrimento del patrimonio de BAFELJ.

• Cabe destacar que se gestionan las acciones a favor de los intereses de BAFELJ, con el
fin de realizar el mayor esfuerzo de recuperación de sus activos y operaciones,
incluido el Grupo Famsa y sus subsidiarias.

• Asimismo, el IPAB ha informado a la CNBV de conductas que pudieran ser
constitutivas de delito, proporcionando la información necesaria, a fin de que se abran
las carpetas de investigación respectivas en el caso de que se encuentren prácticas
que puedan constituir alguna conducta ilícita conforme a la ley aplicable realizadas
cuando BAFELJ se encontraba en operación.



Contacto

El IPAB refrenda su compromiso de continuar
informando al público sobre el estatus y los
avances del proceso de liquidación de BAFELJ en
el micro-sitio 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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