
BANCO BICENTENARIO

AVANCE DEL PROCEDIMIENTO DE

LIQUIDACIÓN JUDICIAL AL

31 DE DICIEMBRE DE 2017



Consideraciones preliminares

• La única información oficial es aquella publicada por este Instituto.

• 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 judicial 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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• El 22 de julio de 2014 la CNBV revocó la autorización de Banco Bicentenario, S.A.

(Bicentenario) para organizarse y operar como institución de banca múltiple, asumiendo el IPAB

el cargo de liquidador.

• El 12 de enero de 2015 se declaró la liquidación judicial de Bicentenario, asumiendo el IPAB el

cargo de liquidador judicial, el cual realizó a través de terceros hasta el 30 de junio de 2017.

• El 13 de marzo de 2015 se dictó la sentencia de reconocimiento, graduación y prelación de

créditos, en la que se aprobó la lista definitiva de acreedores.

• El 1 de marzo de 2017 se aprobó realizar a prorrata los pagos a los acreedores reconocidos.

• A partir del 1 de julio de 2017 el Instituto lleva directamente el procedimiento de liquidación

judicial.

• Al 31 de diciembre de 2017, se han enajenado prácticamente todos los bienes, obteniéndose una

recuperación de $269.0 millones de pesos*, se redujeron los gastos de la liquidación al

mínimo y se realizaron pagos a los acreedores reconocidos.
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* Dicha recuperación se modificó con respecto a la reportada con cifras a febrero de 2017, como resultado de la venta de equipo de cómputo realizada el 30 de junio de

2017 y la restitución por parte del IPAB derivada del amparo concedido a uno de los demandados en los incidentes de nulidad presentados en la liquidación judicial por

concepto de vencimientos anticipados de inversiones.

El avance en el procedimiento de liquidación, incluyendo el detalle de la recuperación, ha sido informado en la dirección electrónica siguiente:

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/201624/Informacion-sobre-el-avance-del-Proceso-de-Liquidacion-Judicial-de-Banco-Bicentenario-marzo-2017.pdf

I. Eventos previos
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https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/201624/Informacion-sobre-el-avance-del-Proceso-de-Liquidacion-Judicial-de-Banco-Bicentenario-marzo-2017.pdf
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El IPAB ha llevado a cabo una estrategia para reducir el gasto al mínimo indispensable,

ejecutando diversas acciones, entre las cuales destacan las siguientes:
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II. Reducción del gasto
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 Cierre de sucursales.

 Se llevó a cabo la terminación de la relación

laboral con todos los empleados de

Bicentenario.

 A partir de julio de 2017, el IPAB funge como

Liquidador Judicial, lo que le permitió eliminar

los gastos por concepto de Apoderado

Liquidador Judicial.

 De un total de 135 contratos con prestadores

de servicios, se mantienen 5, lo que representa

una reducción del 96%.

 En el proceso de liquidación judicial se redujo

el gasto mensual promedio a $0.2 millones de

pesos (98%). Si bien no hubieron gastos en

diciembre de 2017, se tienen programados

gastos derivados de obligaciones contractuales.

Con información de Banco Bicentenario. 

*   Si bien no hubieron gastos en diciembre de 2017, se tienen programados

gastos derivados de obligaciones contractuales. 
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III. Situación del pago a acreedores reconocidos al 31 de diciembre de 2017

Cifras expresadas en miles de pesos – Por el redondeo de las cifras, éstas pudieran sufrir variaciones.

* El procedimiento de pago se encuentra detallado en la dirección electrónica siguiente:

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/201624/Informacion-sobre-el-avance-del-Proceso-de-Liquidacion-Judicial-de-Banco-Bicentenario-marzo-2017.pdf

** Incluye modificaciones al cierre de agosto de 2017 realizadas con posterioridad a la emisión de la lista definitiva, derivadas de hechos supervenientes.

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).

23 $5,440 Pagados al 100%

Segundo Créditos referidos en la fracción II del artículo 242 de la LIC. 2 $16 Pagados al 100%

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 al 100%

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 al 100%

Quinto
Acreedores cuyo saldo excede al límite cubierto, a que se refiere la fracción V 

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

Pago realizado a prorrata

$45,626 (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.
287 $513,821 No pagados

TOTAL 368 $752,917
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En cumplimiento de la sentencia de reconocimiento, prelación y graduación de créditos, se logró

realizar el pagó del 100% de los montos reconocidos a los acreedores de los grados Primero,

Segundo, Tercero y Cuarto. En el caso del Quinto grado, el pago a prorrata ascendió al 63.39% del

excedente al límite cubierto, quedando pendiente de pago el restante 36.61%.

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/201624/Informacion-sobre-el-avance-del-Proceso-de-Liquidacion-Judicial-de-Banco-Bicentenario-marzo-2017.pdf


En resumen, al 31 de diciembre de 2017, el procedimiento de liquidación judicial de

Bicentenario presenta el siguiente avance:

 Derivado de la instrumentación de las estrategias de administración, cobranza y venta

de los activos, se han enajenado, prácticamente, la totalidad de los bienes de

Bicentenario.

 El banco ha logrado reducir sustancialmente los costos del procedimiento de

liquidación.

 Bicentenario cuenta con registros contables actualizados y ha regularizado sus

obligaciones fiscales.

 Se han constituido las provisiones para los gastos administrativos y de cierre

(guarda-custodia del archivo y pago de asesores legales para la atención de los asuntos

jurídicos).

 Se logró realizar el pago hasta por el 63.39% del excedente al límite cubierto de las

obligaciones garantizadas (Quinto grado de prelación).

 Se da seguimiento a la atención de diversos asuntos jurídicos.
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IV. Situación actual
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• La resolución de los asuntos jurídicos depende de instancias judiciales y de terceros, por lo que no

es posible establecer los plazos para su conclusión.

o 11 incidentes derivados de vencimientos anticipados de inversiones, en todos se

obtuvieron sentencias favorables por las que se les condenó a los demandados a la restitución

de los montos correspondientes.

o 1 incidente vinculado al vencimiento anticipado de inversiones con lo que se pretendió

adquirir dos inmuebles de Bicentenario, cuya propiedad está siendo dirimida en los

tribunales. 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.

o 59 juicios de amparo promovidos por los accionistas de Bicentenario no favorecidos por la

cobertura del seguro a sus depósitos; 35 se encuentran resueltos definitivamente sin

responsabilidad para el IPAB y los 24 restantes están en trámite. Es de destacarse que la

Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó la constitucionalidad del Art. 10, F. IV de la

Ley de Protección al Ahorro Bancario, que excluye a los accionistas de la cobertura referida.

o 8 contingencias legales, en su mayoría corresponden a accionistas que reclaman la

devolución de sus inversiones.

o 2 litigios de recuperación a favor de Bicentenario.
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V. Asuntos jurídicos en proceso
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• Con el objeto de llevar a cabo el cierre de Bicentenario:

i) Se continúan realizando los actos para la atención eficaz del procedimiento de

liquidación judicial, así como de los incidentes derivados de los accionistas que

vencieron anticipadamente sus inversiones, y

ii) Se continúa con la atención y seguimiento de las contingencias civiles y/o

mercantiles, así como los juicios de recuperación.
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VI. Esquema para el cierre de Bicentenario
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