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BANCAFÉ INTERNATIONAL BANK LTD. 

PRIMERA DISTRIBUCIÓN 
INFORMACIÓN IMPORTANTE 

 
¿Cuándo podré yo recoger mi cheque? 
En la página www.pWc.com/car-bib estará la información para que usted pueda 
verificar el día que le ha sido asignado para recoger su cheque.  Cada depositante ha 
sido asignado un día específico.  No se entregarán cheques a otras personas que no 
estén programados en el día asignado. 
 
¿Qué pasa si yo no puedo recoger mi cheque el día asignado? 
En caso no pueda recoger su cheque el día asignado, se estarán asignando dos días 
específicos para todas las personas que no pudieron recoger su cheque en el día 
fijado para el efecto. 
 
¿Qué documentos debo llevar para recoger mi cheque?  

- Dos (2) documentos de identificación como cédula de vecindad, licencia y/o 
pasaporte (OBLIGATORIO) 

- Copia de la carta en la que fue aceptado su reclamo por parte del Custodio 
(OPCIONAL) 

- Copia de su último estado de cuenta en BIB que incluya su nombre y número 
de cuenta (OPCIONAL) 

 
¿Puedo cambiar mi cheque aquí mismo? 
No. Dentro del edificio no se cuenta con efectivo. Lo que puede hacer es depositarlo 
en su cuenta de Banco Agromercantil o de otro banco. 
 
¿Puedo recoger un cheque de alguien más (familiar o amigo)? 
No. La recepción del cheque es personal y solamente puede hacerla la persona a 
nombre de quien está la cuenta o el representante legal en el caso de ser una cuenta 
corporativa, quien debe contar con la evidencia legal que indique que ser el 
representante legal.   
 
¿Si tengo más de una cuenta recibiré el pago por todas en el mismo momento? 
Es posible que la información de todas sus cuentas no haya sido procesada al mismo 
tiempo, por lo que le recomendamos visitar la página www.pwc.com/car-bib para 
revisar el estado de cada una de sus cuentas y fecha asignada.  
 
¿Por qué cada depositante está recibiendo montos diferentes? 
La ley de Barbados exige que el primer pago para cada uno de los depositantes debe 
ser US$2,500, después de esto, el monto restante será dividido en partes iguales a los 
depositantes de acuerdo al monto que tenían en su cuenta.  
 
¿Quién puede responder mis preguntas o dudas? 
Solamente se resolverán preguntas, dudas o consultas a través de la página 
www.pwc.com/car-bib o al correo bibinfo@bb.pwc.com. Las personas que entregarán 
los cheques no podrán resolver sus dudas o preguntas.  
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EJEMPLO DE LOS CÁLCULOS PARA LA PRIMERA DISTRIBUCIÓN DE BIB 
 

- Se entregarán US$27.8 millones a los depositantes en esta primera distribución 
- Si su reclamo aceptado1 es de US$2,500 o menos recibirá el 100% de su 

dinero y su proceso estará finalizado 
- Si su reclamo aceptado es mayor a US$2,500 recibirá este monto más el pro 

rata de los US$27.8 millones restantes 
 
 
 

 
 

                                                 
1 Reclamo aceptado = el monto confirmado por el depositante en el estado de cuenta enviado por el 
Custodio 

              

Si su reclamo 
aceptado es de… Usted recibirá… 

Monto que 
temporalmente no 
ha sido pagado… 

Le suma… 
El pago total que 

recibirá será 
de… 

El % recuperado 
de su depósito 

es… 

El monto restante 
de su cuenta que 

no ha sido pagado 
es de…* 

Columna A Columna B A-B-Columna C C X 10.45477% Columna D Columna E Columna F 

500.40 500.40 0.00 0.00 500.40 100.00% 0.00
1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00 100.00% 0.00
2,411.61 2,411.61 0.00 0.00 2,411.61 100.00% 0.00
2,500.00 2,500.00 0.00 0.00 2,500.00 100.00% 0.00
2,710.80 2,500.00 210.80 22.01 2,522.01 93.01% 188.76

10,000.00 2,500.00 7,500.00 784.11 3,284.11 32.84% 6,715.89
50,000.00 2,500.00 47,500.00 4,966.02 7,466.02 14.93% 42,533.98
58,638.40 2,500.00 56,138.40 5,869.14 8,369.14 14.27% 50,269.26

500,000.00 2,500.00 497,500.00 52,012.50 54,512.50 10.90% 445,487.50
              

*El monto restante de su cuenta que no ha sido pagado será la base para futuros pagos     


