Declaración Con Respecto a los Empleados de Stanford Financial Group
El 6 de marzo de 2009, el Administrador Judicial para Stanford Financial Group le notificó a
aproximadamente 1,000 empleados de las oficinas estadounidenses de Stanford que su empleo
ha sido terminado. Estos empleados constituyen aproximadamente el 85% de los empleados de
Stanford en los Estados Unidos.
El Administrador Judicial tiene el deber de conservar y preservar el valor del Patrimonio bajo la
Administración Judicial, que incluye las entidades de Stanford. Después de revisar las
circunstancias, el Administrador Judicial concluyo que continuar el empleo de estos empleados
no esta en el interés de conservar y preservar el valor del patrimonio porque no hay suficientes
recursos para continuar compensando a los empleados actuales.
Stanford Financial Group y sus afiliados están reduciendo permanentemente su población activa
en ciertas de las locaciones y facilidades de los Estados Unidos, y el Administrador Judicial
espera que la mayoría de los negocios y operaciones de Stanford serán descontinuados o
concluidos. Un pequeño numero de empleados de los Estados Unidos serán retenidos para asistir
con el proceso de concluir las operaciones y saldar el Patrimonio bajo la Administración Judicial.
Muchas de estas personas son empleados en la oficina principal de Stanford en Houston.
Todas las separaciones de empleo surten efecto hoy, 6 de marzo de 2009. Los salarios regulares
y beneficios serán descontinuados inmediatamente. Con pocas excepciones, a los empleados que
recibieron un aviso sobre la separación de servicio se les pagara el 13 de marzo para el periodo
del 16 de febrero a e incluyendo el 6 de marzo. Los empleados no recibirán ni una
indemnización por despido ni un aguinaldo.
El Administrador Judicial publicara una lista de Preguntas Frecuentes para ayudar a responder a
posibles preguntas en el sitio de Internet de la Administración Judicial que se encuentra en
www.stanfordfinancialreceivership.com durante la semana del 9 de marzo 2009.
Las decisiones con respecto a los empleados de Stanford en locaciones fuera de los Estados
Unidos serán consideradas y anunciadas en las próximas semanas.
Como se anuncio previamente, la investigación del Administrador Judicial hasta la fecha indica
que la situación de liquidez y la condición financiera global de las entidades de Stanford sólo se
pueden describir como terribles. De acuerdo con los estados financieros sin auditar al 31 de
diciembre de 2008, Stanford ha acumulado decenas de millones de dólares en facturas sin pagar,
y a la fecha el equipo de contabilidad de la Administración Judicial ha podido identificar sólo un
importe limitado de efectivo disponible. También se acumula evidencia que indica que los
activos del Patrimonio sólo serán una fracción del monto necesario para satisfacer los reclamos
previstos contra el Patrimonio.
El Administrador Judicial fue designado por el Tribunal de distrito el 16 de febrero de 2009 para
que tomara posesión de todos los activos de Stanford International Bank, Ltd., Stanford Group
Company, Stanford Capital Management, LLC, R. Allen Stanford, James M. Davis, Laura
Pendergest-Holt, y de todas las entidades y activos bajo su control.

