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Instituto para la Protección al Ahorro Bancario 

Liquidación del Banco del Atlántico, S.A. 

Auditoría Especial: 10‐1‐06HHN‐06‐0999 

GB‐075 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en  los criterios generales y particulares establecidos 
en  la Normativa  Institucional de  la Auditoría Superior de  la Federación para  la planeación 
específica utilizada en  la  integración del Programa Anual de Auditorías para  la Fiscalización 
Superior de  la Cuenta Pública 2010, considerando  la  importancia, pertinencia y factibilidad 
de su realización. 

Objetivo 

Fiscalizar  la  gestión  financiera  del  Instituto  para  la  Protección  al  Ahorro  Bancario  para 
verificar que el proceso de liquidación del Banco del Atlántico, S.A. se realizó conforme a la 
legislación. 

Alcance 

Universo Seleccionado:        1,149.0 miles de pesos 
Muestra Auditada:          1,149.0 miles de pesos 
Representatividad de la Muestra:           100.0 % 

El universo y la muestra seleccionados corresponden a la totalidad de los activos reportados 
en el balance  final de  liquidación, con cifras al 30 de abril de 2010, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación (DOF) el 14 de septiembre de 2010. 

La  revisión  comprendió  los  procedimientos  de  cumplimiento  de  metas  y  objetivos  del 
Programa  Operativo  de  Liquidación  (POL)  del  Banco  del  Atlántico,  S.A.  (Atlántico);  la 
presentación  de  informes  mensuales  y  finales  de  gestión;  la  conclusión  de  juicios;  la 
presentación del balance final de liquidación y formalización de actos indicados en la Ley de 
Protección al Ahorro Bancario  (LPAB);  la guarda,  custodia y administración del archivo;  la 
elaboración y entrega de libros blancos; y la integración del costo fiscal de la liquidación del 
Atlántico, al cierre del proceso. 

Antecedentes 

En marzo de 1998,  como  resultado de  la  crisis  financiera que  inició  a  finales de 1994, el 
Poder Ejecutivo envió al Congreso de  la Unión varias  iniciativas de  ley con el propósito de 
reducir el riesgo asumido por los bancos, la probabilidad de que volviera a presentarse una 
crisis, y establecer el esquema mediante el  cual  se gestionarían  las operaciones activas  y 
pasivas originadas por  las medidas que  las autoridades adoptaron para enfrentar  la crisis, 
buscando reducir, en la medida de lo posible, el costo fiscal asociado. 
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En diciembre de 1998, el Congreso de la Unión aprobó la LPAB y fue publicada en el DOF el 
19 de enero de 1999, entró en vigor el 20 de enero del mismo año, y dio origen al Instituto 
para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), el cual inició operaciones en mayo de 1999. 

Por mandato de ley, el IPAB tiene como uno de sus objetivos administrar los programas de 
saneamiento financiero que formule y ejecute en beneficio de los ahorradores y usuarios de 
las instituciones de banca múltiple; y como atribuciones, entre otras, fungir como liquidador 
o síndico de las instituciones de banca múltiple.  

A  la  fecha  de  la  revisión,  el  IPAB  se  ha  desempeñado  como  liquidador  o  síndico  de  13 
instituciones de banca múltiple: 

 Como  liquidador en 8  instituciones: Banco Anáhuac, S. A.; BNP  (México), S. A.; Banco 
Capital, S.A.; Banco  Industrial, S.A.; Banco Promotor del Norte, S.A.; Banca Quadrum, 
S.A.; Banco del Sureste, S.A. y Banco del Atlántico, S.A.; de las cuales 5 han concluido y 
3  continúan en proceso  (Banco Anáhuac, S.A.; Banco Capital, S.A. y Banca Quadrum, 
S.A.). 

 Como  liquidador  y  síndico en 5  instituciones: Banco Unión,  S.A.; Banco Obrero,  S.A.; 
Banca Cremi, S.A.; Banco de Oriente, S.A. y Banco  Interestatal, S.A.,  cuyos  concursos 
mercantiles aún no concluyen. 

La  ASF  ha  revisado  los  5  procesos  de  liquidación  concluidos:  Banco  del  Sureste,  S.A. 
(SURESTE); Banco Promotor del Norte, S.A.  (PRONORTE); BNP  (México), S.A.  (BNP); Banco 
Industrial, S.A.  (INDUSTRIAL) y Banco del Atlántico, S.A.  (ATLÁNTICO), que  se presenta en 
este informe y determinó un costo fiscal de 7,270,813.1 miles de pesos, como se observa en 
el cuadro siguiente:  

 

CÁLCULO DEL COSTO FISCAL DE LA LIQUIDACIÓN DE SURESTE, PRONORTE, BNP, INDUSTRIAL y ATLÁNTICO 
Institución (año de conclusión)  SURESTE 

(2006) 
PRONORTE 
(2006) 

BNP 
(1)     
(2006) 

INDUSTRIAL 
(2007) 

ATLÁNTICO(1) 
(2011) 

SUMA 

Miles de UDIS 
           

Obligaciones Garantizadas  581,300.0  0.0  0.0  1,447,713.4  0.0  2,029,013.4 

Asunción de pasivos  0.0  92,220.0  0.0  0.0  0.0  92,220.0 

Recuperaciones obtenidas  ‐79,560.0  ‐24,560.0  0.0  ‐142,929.0  0.0  ‐247,049.0 

Programas de apoyo a deudores  21,870.0  2,910.0  0.0  0.0  0.0  24,780.0 

Costo fiscal  523,610.0  70,570.0  0.0  1,304,784.4  0.0  1,898,964.4 

       
 

 
 

Valor de la UDI  3.788954 (2)  3.788954 (2)  0.0 
3.846990 (3) 

0.0 
 

       
 

 
 

Costo fiscal en miles de pesos  1,983,934.2  267,386.5  0.0 
5,019,492.4 

0.0 
7,270,813.1 

FUENTE:    ASF, Informes del Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de las Cuentas Públicas 2006 y 2007. 

(1) No se recibieron apoyos financieros por parte del IPAB y los gastos de la liquidación fueron con cargo al patrimonio o haber 
social de los accionistas. 

(2) Valor de la UDI al 31 de diciembre de 2006. 

(3) Valor de la UDI al 31 de agosto de 2007. 
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De conformidad con lo dispuesto por el artículo noveno transitorio de la LPAB, al Instituto le 
correspondía  evaluar,  auditar,  y,  en  su  caso,  concluir  las  operaciones  de  saneamiento 
financiero que a la fecha de entrada en vigor de la LAPB aún estaban inconclusas, entre las 
cuales se encontraba la correspondiente al Atlántico. 

El Atlántico fue objeto de un proceso de saneamiento financiero que incluyó la firma de un 
convenio celebrado el 7 de diciembre de 2001, entre el IPAB; Grupo Financiero Bital, S.A. de 
C.V.  (Bital);  Banco  Internacional,  S.A.,  Institución  de  Banca Múltiple;  y  Atlántico,  con  la 
comparecencia  de  la  Comisión  Nacional  Bancaria  y  de  Valores  (CNBV),  en  el  que  se 
definieron dos esquemas de saneamiento: uno consistente en  la compraventa y fusión del 
Atlántico por Bital, y el segundo denominado “esquema alternativo” mediante la cesión de 
activos y pasivos del Atlántico a Bital. 

El 1 de octubre de 2002,  se  llevaron a  cabo  los actos  corporativos para  la  conclusión del 
saneamiento financiero del Atlántico, mediante el mencionado “esquema alternativo”. Los 
pasivos cedidos al 30 de  junio de 2002 ascendieron a 63,794,000.0 miles de pesos. Como 
contraprestación,  para  el  cumplimiento  de  dichas  obligaciones,  por  virtud  del  convenio 
citado, el Atlántico cedió la totalidad de los activos a Bital. 

El Atlántico, mediante escrito de  fecha 24 de octubre de 2003,  solicitó a  la Secretaría de 
Hacienda  y  Crédito  Público  (SHCP)  la  revocación  de  la  autorización  para  operar  como 
institución de banca múltiple de conformidad con lo dispuesto por el artículo 28, fracción II, 
de  la  Ley  de  Instituciones  de  Crédito  (LIC),  como  resultado  del  acuerdo  tomado  en  su 
Asamblea General Extraordinaria de Accionistas celebrada el 6 de octubre de 2003, toda vez 
que el Atlántico  transmitió  la propiedad y  titularidad de sus activos y pasivos a Bital, y no 
existía  la  posibilidad  de  contar  con  los  recursos  económicos  suficientes  para  realizar  sus 
operaciones y prestar los servicios a que se refiere el artículo 46 de la LIC. 

El 27 de abril de 2004, la SHCP revocó la autorización otorgada al Atlántico para organizarse 
y operar como institución de banca múltiple. La revocación fue publicada en el DOF el 10 de 
mayo  de  2004,  y  la  institución  fue  puesta  en  estado  de  disolución  y  liquidación,  sin 
necesidad  de  acuerdo  de  su  asamblea  de  accionistas.  Conforme  a  lo  establecido  en  el 
artículo 29, fracción I, de la LIC vigente en 2004, el cargo de liquidador recayó en el IPAB, a 
partir de que la institución de banca múltiple se encontró en estado de liquidación. 

El IPAB designó a un apoderado liquidador que estuvo en funciones del 4 de junio de 2004 al 
10 de noviembre de 2006. El personal del IPAB se hizo cargo de la liquidación desde el 10 de 
noviembre de 2006 hasta el 13 de junio de 2011, fecha en que concluyó el proceso. 

Para cumplir con el cargo de liquidador, el IPAB ha establecido políticas y líneas generales de 
actuación en forma de  lineamientos para  la  liquidación de  instituciones de banca múltiple, 
ya sea mediante apoderados o con su propio personal. 
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Resultados 

1.  Se relaciona con el (los) procedimiento(s): 1 y 2 

Apoderado liquidador 

Se  constató mediante  las  cartas  de  invitación  emitidas  por  el  IPAB,  que  tres  empresas 
presentaron  propuesta  técnica  y  cotización  para  ejercer  las  funciones  de  apoderado 
liquidador. 

Se constató mediante el acuerdo núm.  IPAB/JG/04/50.6, que  la  Junta de Gobierno, en  su 
quincuagésima sesión ordinaria del 28 de enero de 2004, tomó conocimiento del proceso de 
selección  del  apoderado  liquidador  y  aprobó  la  designación  de  Servicios  Corporativos 
Integrados, S.A. de C.V. (SCI), como apoderado liquidador del Atlántico. 

2.  Se relaciona con el (los) procedimiento(s): 3 y 4 

Contrato de Mandato 

Mediante la escritura pública núm. 52,540, del 4 de junio de 2004, se verificó que el IPAB y 
SCI  celebraron  un  contrato  de  mandato  donde  se  otorgó  poder  especial  al  apoderado 
liquidador y se establecieron las actividades por desarrollar para concluir las operaciones del 
Atlántico, entre las que destacan las siguientes: cobrar y pagar lo que el banco debía; vender 
los bienes; convenir con alguna institución la sustitución de deberes fiduciarios; elaborar el 
balance final de liquidación; depositarlo e inscribirlo en el Registro Público de la Propiedad y 
de Comercio (RPPC), una vez concluida la liquidación, obtener del RPPC la cancelación de la 
inscripción del Atlántico; entregar el  libro blanco y  los papeles de trabajo para que el  IPAB 
los mantenga en depósito, y  llevar a cabo  todos  los  trámites, avisos y gestiones para dar 
cumplimiento  cabal  y  oportuno  a  las  obligaciones  que  las  disposiciones  fiscales  y 
administrativas aplicables impongan al Atlántico o a su liquidador. 

Se comprobó que el IPAB y SCI celebraron 3 convenios modificatorios el 1 de abril y el 1 de 
octubre de 2005, y el 1 de abril de 2006, en los que, entre otros aspectos, se modificaron los 
términos  estipulados  en  el POL,  respecto  a  la  fecha de  conclusión de  actividades para  la 
escrituración de  inmuebles que eran propiedad del Atlántico; aspectos de carácter  laboral; 
juicios  fiscales por requerimientos del  IMSS e  INFONAVIT;  juicios  fiscales originados por el 
SAT; juicios laborales de exempleados del Atlántico, así como por impuestos sobre nóminas 
y declaraciones informativas. 

Se  constató  que  el  9  de  noviembre  de  2006,  el  IPAB  y  SCI  celebraron  un  convenio  de 
terminación del mandato, y que con el acta de entrega‐recepción de fecha 10 de noviembre 
de 2006, SCI entregó  la administración del Atlántico al IPAB en su carácter de  liquidador, e 
incluyó como anexos  la  relación de actividades por  realizar durante  los  siguientes 30 días 
posteriores  a  ese  acto  y  una  relación  de  actividades  residuales  que  el  personal  del  IPAB 
atendería hasta su conclusión. 
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3.  Se relaciona con el (los) procedimiento(s): 5 

Programa Operativo de Liquidación  

Se verificó que SCI presentó al IPAB, mediante escrito sin número del 2 de agosto de 2004, 
el  POL  del  Atlántico  con  las metas  relativas  al  estado  procesal  de  juicios,  la  cesión  de 
derechos  litigiosos  y  la  transmisión  de  inmuebles,  su  calendario  de  ejecución  y  los 
indicadores de evaluación correspondientes, el cual fue sometido a la consideración del CLI 
en  su  octogésima  tercera  sesión  del  4  de  agosto  de  2004.  Con  el  acuerdo  núm. 
IPAB/JG/04/54.10  de  la  quincuagésima  cuarta  sesión  ordinaria  del  28  de  septiembre  de 
2004, se constató que la Junta de Gobierno aprobó el POL presentado por SCI. 

Se constató que en 3 ocasiones SCI presentó al CLI propuestas de modificación del POL y se 
comprobó que la Junta de Gobierno aprobó esas modificaciones. 

4.  Se relaciona con el (los) procedimiento(s): 6 

Informes Mensuales y Finales de Gestión  
Informes del apoderado liquidador 

Se constató que SCI entregó al IPAB los informes mensuales de gestión de agosto de 2004 a 
octubre de 2006, periodo en que  fungió  como apoderado  liquidador del Atlántico,  y que 
presentaron la información relativa a la situación financiera de la Institución, las actividades 
del  apoderado de  cada mes, el  flujo de efectivo mensual  y  los  calendarios por procesos. 
También  se  comprobó  que  el  CLI  efectuó  la  supervisión  correspondiente,  y  emitió  las 
recomendaciones que consideró procedentes. 

Se comprobó que SCI presentó al IPAB, mediante el oficio sin número del 16 de noviembre 
de 2006, la versión definitiva de su “Informe de Gestión Final de la Liquidación del Banco del 
Atlántico, S.A., Institución de Banca Múltiple”. 

Informes del personal del IPAB 

Se constató que el personal del IPAB elaboró 48 informes mensuales de noviembre de 2006 
a diciembre de 2010, los cuales muestran los avances obtenidos durante el mes, los estados 
financieros  del  mes  y  eventos  relevantes.  También  se  comprobó  que  el  CLI  tomó 
conocimiento de estos informes. 

Se comprobó que el personal del  IPAB presentó en  la ducentésima primera sesión del CLI, 
celebrada el 16 de junio de 2011, su Informe de Gestión Final de Banco del Atlántico, S.A. 

5.  Se relaciona con el (los) procedimiento(s): 7 

Libros blancos 

Con  el  análisis  de  la  información  y  documentación  proporcionada,  se  verificó  que  el 
apoderado  liquidador  y  el  personal  IPAB  elaboraron  los  libros  blancos  del  proceso  de 
liquidación del Atlántico y que éstos cumplen con las especificaciones correspondientes. 
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6.  Se relaciona con el (los) procedimiento(s): 8 

Guarda, custodia y conservación de archivo muerto 

Mediante el acta de entrega‐recepción del 10 de noviembre de 2006,  se verificó que SCI 
entregó al IPAB la documentación relativa al proceso de liquidación del Atlántico, generada 
durante  el  periodo  en  que  fungió  como  apoderado  liquidador,  la  cual  se  encuentra  en 
resguardo del IPAB. 

Se verificó que, también, el archivo muerto de la gestión del personal del IPAB se encuentra 
bajo resguardo del Instituto. 

7.  Se relaciona con el (los) procedimiento(s): 9 

Elaboración, depósito y publicación del balance final de liquidación 

Se  verificó  que  el  balance  final  de  la  liquidación  del  Atlántico  (balance),  elaborado  por 
personal del IPAB, con cifras al 30 de abril de 2010, se sometió a la revisión de la Comisión 
Nacional Bancaria  y de Valores  (CNBV),  acompañado del dictamen del  auditor externo,  y 
que la CNBV comunicó al IPAB que no procedía a ordenar corrección alguna al balance. 

Con  el DOF  y 2 diarios de  circulación nacional, de  fechas 14  y 24 de  septiembre,  y 4 de 
octubre de 2010, se verificó que se publicó el balance. 

Con el oficio núm. RPPyC/DPRIyC/SCyOC/JUDCOMB/530/2010, del 7 de enero de 2011, de la 
Dirección  Jurídica del Registro Público de  la Propiedad y de Comercio del Distrito Federal 
(RPPCDF), al que se anexa la boleta de inscripción con folio mercantil electrónico, se verificó 
el depósito del balance. 

8.  Se relaciona con el (los) procedimiento(s): 10 

Activos y pasivos residuales 

Mediante los estados financieros dictaminados al 30 de abril de 2010, se verificó que a esa 
fecha los activos del Atlántico se conformaban por sus disponibilidades y no existían pasivos 
residuales a favor del IPAB.  

Se comprobó que con  fecha 19 de noviembre de 2010, el  IPAB pagó el haber  social a  los 
accionistas del Atlántico y canceló las cuentas de cheques y de inversión que disponía. 

9.  Se relaciona con el (los) procedimiento(s): 11 

Cancelación de registros fiscales 

Se  comprobó  que  el  IPAB  realizó  las  gestiones  para  cancelar  el  Registro  Federal  de 
Contribuyentes (RFC) del Atlántico ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT). 
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10.  Se relaciona con el (los) procedimiento(s): 12 

Costo fiscal 

En el caso del Atlántico, durante el proceso de su liquidación no se identificaron erogaciones 
con cargo al erario público  (costo  fiscal), ya que  los  recursos aplicados provinieron de sus 
propias disponibilidades. 

Dictamen: limpio 

La auditoría  se practicó  sobre  la  información proporcionada por  la entidad  fiscalizada, de 
cuya  veracidad es  responsable;  fue planeada  y desarrollada de acuerdo  con el objetivo  y 
alcance establecidos; y se aplicaron los procedimientos de auditoría y las pruebas selectivas 
que se estimaron necesarios. En consecuencia, existe una base razonable para sustentar el 
presente dictamen, que se refiere sólo a las operaciones revisadas. 

La Auditoría  Superior de  la  Federación  considera que, en  términos  generales, el  Instituto 
para  la Protección al Ahorro Bancario cumplió con el proceso de  liquidación del Banco del 
Atlántico, S. A., conforme a la legislación correspondiente. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1.  Verificar que la designación del apoderado liquidador se efectuó de conformidad con la 
normativa correspondiente. 

Se relaciona con el (los) resultado(s): 1 

2.  Constatar  que  la  Junta  de  Gobierno  del  IPAB  aprobó  la  designación  del  apoderado 
liquidador. 

Se relaciona con el (los) resultado(s): 1 

3.  Verificar que se celebró el contrato de mandato entre el IPAB y el apoderado liquidador 
del Atlántico. 

Se relaciona con el (los) resultado(s): 2 

4.  Verificar  que,  en  su  caso,  se  celebraron  convenios  modificatorios  al  contrato  de 
mandato. 

Se relaciona con el (los) resultado(s): 2 

5.  Comprobar el establecimiento de las metas y objetivos del POL del Atlántico. 

Se relaciona con el (los) resultado(s): 3 
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6.  Comprobar que el apoderado  liquidador presentó al IPAB sus  informes mensuales y el 
Informe  de  Gestión  Final;  y  que  el  personal  del  IPAB  presentó  al  Comité  para  la 
Liquidación  de  Instituciones  del  IPAB  (CLI)  y  a  la  Junta  de  Gobierno  los  informes 
mensuales y el Informe de Gestión Final. 

Se relaciona con el (los) resultado(s): 4 

7.  Verificar que el apoderado  liquidador elaboró y entregó al  IPAB el  libro blanco de su 
participación  en  el  proceso  de  liquidación  del  Atlántico,  y  que  el  personal  del  IPAB 
elaboró el libro blanco de su participación en ese proceso. 

Se relaciona con el (los) resultado(s): 5 

8.  Comprobar las acciones para la guarda, custodia y conservación del archivo muerto del 
Atlántico. 

Se relaciona con el (los) resultado(s): 6 

9.  Verificar  la  elaboración  y  depósito  del  balance  final  de  liquidación,  así  como  su 
publicación en el DOF y periódicos de circulación nacional. 

Se relaciona con el (los) resultado(s): 7 

10.  Analizar el balance final de liquidación del Atlántico, para comprobar la inexistencia de 
activos y pasivos residuales, excepto pasivos a favor del IPAB. 

Se relaciona con el (los) resultado(s): 8 

11.  Constatar la cancelación de los registros fiscales ante las autoridades correspondientes. 

Se relaciona con el (los) resultado(s): 9 

12.  Analizar  por  concepto  y monto,  la  integración  del  costo  fiscal  de  la  liquidación  del 
Atlántico. 

Se relaciona con el (los) resultado(s): 10 

Áreas Revisadas 

La Secretaría Adjunta de Protección al Ahorro Bancario. 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es  importante señalar que  la documentación proporcionada por  la entidad fiscalizada para 
aclarar  y/o  justificar  los  resultados  y  las  observaciones  presentadas  en  las  reuniones  fue 
analizada  con  el  fin  de  determinar  la  procedencia  de  eliminar,  rectificar  o  ratificar  los 
resultados  y  las observaciones preliminares determinadas por  la Auditoría  Superior de  la 
Federación y que les dio a conocer esta entidad fiscalizadora para efectos de la elaboración 
definitiva del Informe del Resultado. 
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