
 

 

 

 

NOTIFICACIÓN A LOS ACREEDORES   

25 de febrero 2014 

 Estimado Acreedor: 

Stanford International Bank Limited – en Liquidación ( "la Compañía") 

Re: Anuncio de Declaración  

Los Liquidadores Conjuntos ahora se encuentran en una posición de hacer la primera distribución 
provisional en la cantidad de $0.01 en el dólar.  Los dueños de Certificados de Depósito con 
reclamaciones autorizadas por debajo de EC$20.000 (US$7.407,40) será abonada en su totalidad de 
conformidad con la sección 289 de la Ley de Corporaciones Comerciales Internacionales. 

Si usted ha recibido un pago preferencial, por el cual se le ha notificado por separado, su distribución se 
retendrá hasta que el Tribunal emita una determinación final. 

Consulte el resumen que sigue de los cobros y pagos correspondientes del período de la liquidación 
hasta el 31 de diciembre de 2013, del cual usted verá que la cantidad total que se distribuirá de 
inmediato es US$33.262.396 con una cantidad adicional de US$16.989.510 que será retenida pendiente 
resolución de los temas de preferencia por la corte.  

El saldo a mano de US$15.344.780 se conserva para futuros costos, honorarios y gastos de la 
liquidación, incluyendo pago de los reclamos de los empleados y vendedores.  Esperamos pagar un 
dividendo adicional en el futuro.  Sin embargo, la cuantía y el tiempo en este momento es desconocida 
debido a la incertidumbre de las futuras realizaciones. 

Atentamente 
En nombre y representación de Stanford International Bank Limited 

 

 

Marcus Wide and Hugh Dickson 
Liquidadores Conjuntos 
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STANFORD INTERNATIONAL BANK LIMITED (IN LIQUIDATION) 

Cuentas de Ingresos y Pagos 
   

    Desde el 31 de Dic 2013  
(USD) Recibos  

  

     

 
Balance recibido de Liquidadores Anteriores 

 
NIL 

 Recuperaciones del Reino Unido   
95,111,096 

 Financiación de Terceros (Hamilton)  
5,001,000 

 Proceso de venta del edificio ECAB  
4,537,037 

 HSBC , Panamá   
3,275,228 

 Recibo de Renta (Edificio ECAB)   
255,556 

 Reclamaciones legales resueltas   
249,930 

 Acuerdo sobre error en la fijación de precio  
230,710 

 Otros recibos   
167,225 

    
108,827,782 

     

 
Menos:  Costo adjudicado por la extracción de los antiguos 
Liquidadores 

(3,185,338) 

     
Recibos Totales  

  
105,642,444 

     
Pagos  

   

 Honorarios y gastos de los Liquidadores   
7,446,658 

 
Honorarios y gastos de Co-líder asesores jurídicos 10,745,246 

 Honorarios y gastos de otros asesores jurídicos 12,687,197 

 Honorarios de otros asesores   
1,722,896 

 Otros gastos operativos    
7,443,761 

Pagos Totales  
  

40,045,758 

   
Balance en Mano  

  
65,596,686 

     

 
Pago Preferencial Retenido 

  
16,989,510 

 
Primera distribución a los Acreedores 

 
33,262,396 

 
Balance antiguo  

  
15,344,780 

    
65,596,686 

 

 

 

 
  




