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Consideraciones Preliminares

• La única información oficial es aquella publicada por este Instituto o por su

apoderado liquidador.

• El IPAB no cuenta con oficinas de representación en algún Estado del País.

• En caso de que alguien les 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 de

instituciones y, en general, efectuar gestiones u obtener beneficios contrarios a la

regulación aplicable a las actividades que desarrolla el IPAB, denúncielo, ya que

podría tratarse de un fraude o ilícito en su agravio.
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Revocación: 

23-Jul-14

 Concluido

Actividades de 

Recuperación y Cobranza

2014

I SemestreII Semestre

Pago de 

Obligaciones

Garantizadas 

Concluido

Venta del 

Paquete de 

Créditos

Concluido: 

8 junio

Venta del 

Paquete 

de Bienes

Concluido: 

14 octubre

Venta del 

Edificio 

Corporativo

Concluido: 

25 febrero

Seguimiento a  los Activos con problemática jurídica

Cambio de Apoderado Liquidador Judicial

A partir de noviembre

Reducción del gasto 

Cierre total de 

Sucursales

Concluido

2015

Actividades 

tendientes al 

cierre del Banco

Actividad Continua 

2017

Venta de 

Derechos

Concluido: 

10 febrero

II Semestre

2016

I Semestre II Semestre I Trimestre II Trimestre

Recursos a 

disposición de 

acreedores*

17 Marzo

Liquidación del 

personal

Concluido

I. Avance en la Liquidación de Banco Bicentenario

* Conforme a lo autorizado por el Juez de la Liquidación Judicial, se ha realizado el pago correspondiente al 100% del Grado de Prelación Primero, Segundo, Tercero y Cuarto. 

A partir del 17 de marzo de 2017, están a disposición en el Juzgado los billetes de depósito del pago a prorrata de los acreedores cuyo saldo excedió la cobertura del seguro de depósito (Quinto Grado).
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• Como resultado de las estrategias de administración,

cobranza y venta de los activos, al cierre de febrero de

2017, se ha obtenido una recuperación en efectivo de

$269,770 miles de pesos.

• Dicha recuperación se incrementó con respecto a la

reportada con cifras a abril de 2016**, como resultado

de:

 La venta de ciertos derechos litigiosos sobre un bien

adjudicado, los cuales estaban reservados al 100% en

la contabilidad de Bicentenario y,

 La recuperación de los incidentes de nulidad

presentados en la liquidación judicial por concepto

de vencimientos anticipados de inversiones, los

cuales se encuentran reservados al 100%.

Con información de Banco Bicentenario – cifras expresadas en miles de pesos –

* La cobranza recibida en dólares se encuentra valorizada al tipo de cambio conforme a las normas de contabilidad vigentes.

**  El detalle de la recuperación ha sido informado en el micrositio de Bicentenario, ubicado en la página de internet del Instituto en la dirección electrónica siguiente: 

http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/88387/Informacion-sobre-avance-proceso-Liquidacion-Judicial-Banco-Bicentenario-abril-2016.pdf

Paquete de Créditos
(venta de 162 créditos)

Paquete de Bienes 

adjudicados y propios
(41 Inmuebles, 1 derecho y muebles)

Cobranza*
(cartera vigente y vencida)

$124,100

$ 38,852

$ 51,500

TOTAL   $269,770

Recuperación de otros 

Activos
$ 26,268

Edificio Corporativo $ 29,050

II. Recursos por la Recuperación y/o Venta de Activos

http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/88387/Informacion-sobre-avance-proceso-Liquidacion-Judicial-Banco-Bicentenario-abril-2016.pdf
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III. Reducción del Gasto

• Desde el inicio de la liquidación, así como durante la Liquidación Judicial, se ha llevado a cabo

una estrategia para reducir el gasto al mínimo indispensable, destacando los resultados en

los rubros siguientes:

 Gasto mensual: A partir del inicio del proceso de

Liquidación y hasta el cierre de enero de 2017, se ha

reducido en un 92%.

 Cierre de sucursales: dos en Nuevo Laredo y una en

Veracruz, lo que permitió reducir el costo por renta

de los inmuebles.

 Cambio de Apoderado Liquidador: Dado el avance

en el proceso de Liquidación Judicial, a partir de

noviembre de 2015, se cambio al apoderado, lo cual

permitió disminuir los costos por este concepto.

 Liquidación del personal: El 29 de febrero de 2016

se liquidó el personal remanente de Bicentenario,

reduciéndose así sustancialmente el gasto operativo a

partir de marzo 2016.

Con información de Banco Bicentenario – cifras expresadas en 

millones de pesos – (Cifras de enero 2017 preliminares).

Promedio
Mensual Ene-

Jun 2014

Promedio
Mensual

Liquidación
(Ago 14- Ene 15)

Promedio
Mensual Liq.

Judicial
(Feb 15 - Ene 17)

Enero 2017

$8.3 
$7.6 

$2.7 

$0.6 

Gasto Mensual
(Millones de Pesos)

- 92%
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• Considerando los resultados derivados de la recuperación y/o venta de los activos, así

como las acciones tendientes a la reducción de los gastos de liquidación y a la inversión de

los recursos obtenidos conforme a las mejores condiciones de mercado, las

disponibilidades al 13 de febrero de 2017 eran por $218,877 miles de pesos.

• De acuerdo a la fracción III del artículo 247 de la Ley de Instituciones de Crédito (LIC), se

constituyeron las provisiones correspondientes por los gastos administrativos de cierre.

Asimismo, se tienen recursos restringidos derivados de las sentencias favorables dictadas en

los incidentes de vencimientos anticipados de inversiones hasta que causen firmeza.

* Incluye reservas del 14 de febrero al 31 de mayo de 2017.

** Los recursos podrían ser repartidos a los acreedores una vez que las sentencias de los incidentes presentados en la Liquidación Judicial queden firmes. 

Con información de Banco Bicentenario – cifras expresadas en miles de pesos Nota. Por el redondeo de las cifras a miles de pesos, éstas pudieran sufrir variaciones.

IV. Disponibilidades de Banco Bicentenario

Concepto 13 de Febrero de 2017

Disponibilidad Inicial 218,877 

Gastos Administrativos para el Cierre del Banco* 5,644 

Recursos restringidos derivados de los incidentes** 6,509 

Disponibilidad final al 13 de febrero 206,724 

Créditos derivados del pago de obligaciones garantizadas (Adeudo IPAB –

Grado de Prelación Cuarto)
161,098 

Remanente a ser repartido a acreedores cuyo saldo excede al límite de cobertura a 

que se refiere la fracción V del artículo 241 de la LIC (Grado de Prelación Quinto)
45,626 
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• El 13 de marzo de 2015, el Juez de la Liquidación Judicial dictó sentencia de reconocimiento,

graduación y prelación de créditos, en la que se aprobó la lista definitiva de acreedores de

Bicentenario, en los términos propuestos por el apoderado liquidador, la cual se encuentra

firme.

• El 17 de febrero de 2017, el Apoderado Liquidador solicitó al Juez a cargo de la Liquidación

Judicial la autorización para realizar a prorrata, los pagos a los acreedores de

Bicentenario en términos del artículo 241 de la LIC.

• En ese orden, el 1 de marzo de 2017 el Juez de la Liquidación Judicial de Bicentenario aprobó

realizar a prorrata los pagos a los acreedores, previa reserva de recursos a que se refiere el

artículo 242 de la LIC.

V. Pago a Acreedores
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• A continuación, se presenta el estatus de la lista de acreedores con la inclusión del pago de

créditos de la misma especie y grado, generada durante el proceso de Liquidación Judicial,

especificando el pago realizado a los grados de prelación IV y V aprobados por el Juez a cargo de

la Liquidación Judicial:

Con información de Banco Bicentenario – cifras expresadas en miles de pesos – Nota. Por el redondeo de las cifras a miles de pesos, éstas pudieran sufrir variaciones.

Grado de 

Prelación 
Denominación N° Montos

PRIMERO

Créditos laborales correspondientes a la fracción XXIII del 

apartado A, del artículo 123 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos (fracción I del artículo 242 de la LIC).

25 $5,440 PAGADOS

SEGUNDO Créditos referidos en la fracción II del artículo 242 de la LIC. 2 $16 PAGADOS

TERCERO

Créditos laborales diferentes a los referidos en la fracción XXIII, 

del apartado A, del artículo 123 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos y créditos fiscales.

25 $571 PAGADOS

CUARTO

El Instituto para la Protección al Ahorro Bancario por créditos 

derivados del pago de obligaciones garantizadas a que se refiere la 

fracción IV del artículo 241 de la LIC.

1 $161,098 PAGADOS

QUINTO
Acreedores cuyo saldo excede al límite cubierto, a que se 

refiere la fracción V del artículo 241 de la LIC.
30 $71,971

$45,626

PAGO REALIZADO A

PRORRATA 63.39%

SEXTO

Acreedores comunes cuyos créditos derivan de obligaciones 

distintas a las señaladas en las fracciones I a V del artículo 241 de 

la LIC.

286 $514,635 NO PAGADOS

TOTAL 369 $753,731

V. Pago a Acreedores
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• Derivado de la autorización del pago a prorrata a los acreedores previstos en la fracción

V del artículo 241 de la LIC, el Liquidador Judicial procedió a cubrir a los acreedores

reconocidos en grados preferentes, para después efectuar el reparto a prorrata de la forma

siguiente:

 Se depositó en el Juzgado Noveno de Distrito en materia Civil en la Ciudad de México por

cada uno de los 30 acreedores, cuyo saldo excede el límite de la cobertura proporcionada por el

IPAB, un billete de depósito por cada acreedor reconocido, correspondiente al 63.39% de

su saldo excedente.

 Asimismo, este Instituto está terminando de contactar vía telefónica a cada uno de los

acreedores antes señalados, para hacer de su conocimiento que los billetes de depósito del

pago a prorrata del excedente, se encuentran depositados en el Juzgado* de la liquidación

judicial de referencia. Para mayor información consultar la página:
http://www.cjf.gob.mx/DIrectorios/OJintcirc.aspx?cir=1

 En caso de que alguno de los acreedores de Bicentenario tenga alguna duda respecto de la

información que se presenta, se pone a su disposición el correo electrónico

aclaracionesbb@ipab.org.mx; así como Centro de Atención Telefónica con el número 01-

800-288-4722 en un horario de 9:00 a 18:00 horas.

VI. Procedimiento de Pago

* Juzgado Noveno de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México (expediente 5/2015) ubicado en el Edificio Sede del Poder Judicial de

la Federación en San Lázaro, Eduardo Molina No. 2, Acceso 11, Nivel Plaza Col. del Parque Delegación Venustiano Carranza, Ciudad de

México, C.P. 15960, de lunes a jueves, en un horario de 12:00 a 14:00 horas.

http://www.cjf.gob.mx/DIrectorios/OJintcirc.aspx?cir=1
mailto:aclaracionesbb@ipab.org.mx


11

INFORMACIÓN SOBRE EL AVANCE DEL PROCESO DE

LIQUIDACIÓN JUDICIAL DE BANCO BICENTENARIO

• Posterior al reparto de las disponibilidades referidas por $206,724 miles de pesos, las

obligaciones de pago remanentes a cargo de Bicentenario por los Grados de Prelación

Cuarto, Quinto y Sexto se integran como sigue:

VII. Obligaciones de Pago Remanentes

Antes del Reparto 13 de febrero 2017

Total  

$747,704

OG IPAB      $161,098 

OG Exc.         $71,971                                                       

ONG            $514,635 

Después del Reparto 21 de marzo 2017

Total 

$540,980

OG Exc.*    $26,345                                                       

ONG          $514,635 

OG: Obligaciones Garantizadas

ONG: Obligaciones No Garantizadas

* Las OG Excedente disminuyen de $71,971 a $26,345 miles de pesos derivado del pago a prorrata a los acreedores del 63.39%.

Con información de Banco Bicentenario – cifras expresadas en miles de pesos –

OG IPAB             $0 



• Para concluir con la Liquidación Judicial de Bicentenario (extinción de la sociedad), se tienen

previstas, entre otras, las actividades siguientes, cuya atención no representan costos

adicionales a los contemplados en el presupuesto de cierre:

 Seguimiento a los 11 incidentes en trámite en el proceso de Liquidación Judicial derivados de

vencimientos anticipados de inversiones, así como a un incidente vinculado a dos activos

residuales con problemática jurídica. Cabe mencionar que dichos activos se encuentran

reservados al 100% en la contabilidad de Bicentenario y, en caso de no haber recuperación se

procederá a su baja contable.

 Seguimiento a 56 juicios de amparo promovidos por los accionistas de Bicentenario que no se

vieron favorecidos por la cobertura del seguro a sus depósitos, así como a 7 litigios que en su

mayoría corresponden a accionistas que reclaman la devolución de sus inversiones y un juicio

laboral.

 Elaborar informes para el Juez a cargo del proceso de Liquidación Judicial.

• Paralelamente a estas actividades se solicitará al Juez la aprobación de un esquema que permita

la terminación de la Liquidación Judicial de Bicentenario, consistente en que los incidentes

en comento se tramiten de manera independiente a la Liquidación Judicial, situación en la que se

podrían iniciar las actividades de cierre. 12
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VIII. Actividades en curso de la Liquidación Judicial


