
FRACCIONES DE 
ACCIÓN CBN 

2021 



Accionistas de la Cervecería 

Boliviana Nacional que tengan 

fracciones de acción que quieran 

vender o convertir en enteros. 

Requisitos: 

• Tener acciones de la 
Cervecería Boliviana 
Nacional desmaterializadas 
 

• Tener fracciones de acción 
de la Cervecería Boliviana 
Nacional físicas (con valor 
nominal Bs. 100 o Bs. 300) 

 

A quienes 
esta 
dirigido 
éste 
servicio? 



La atención a este servicio se hará de 

Lunes a Viernes del 02 al 25 de Agosto y 

del 01 al 24 de Septiembre de 08:00 am 

a 15:00 pm en las oficinas principales de: 

• La Paz 

• Santa Cruz 

• Cochabamba 

• Oruro 

• Tarija 

• Sucre 

 

Todos los trámites deberán iniciar en la 

pagina web y una vez aprobadas 

continuarán en la oficina central del 

Banco Nacional de Bolivia en la ciudad 

que corresponda. 

 

Atención al 
público 



Pasos que debe 
seguir el cliente 



PASO 1 
Ingresa a nuestra página web a través de éste link: 
https://www.bnb.com.bo/PortalBNB/ValoresBNB/Index/600 

Encontrarás dos banners, 
uno para compra de 
fracciones  

Y otro para venta de 
fracciones 



Que pasos debo 
seguir para vender 
mis fracciones de 

acción? 



PASO 1 
Ingresa a nuestra página web a través de éste link: 
https://www.bnb.com.bo/PortalBNB/ValoresBNB/Index/600 

Ingresa al banner de venta 
de fracciones 



PASO 2 
Ingresa al botón “haz click aquí” 

Revisa las 
características 
del proceso de 

venta de 
fracciones y los 
requisitos para 
ver si aplicas a 
este proceso. 

 
Revisa la imagen 

adjunta para 
verificar si tus 

fracciones 
aplican. 

Si cumples con los 
requisitos, continúa 

en “Inicia tu 
trámite” 



PASO 3 
Completa tu información personal en el formulario de venta 

1. Ingresa la ciudad en la que harás el trámite 
2. Toma una foto a tu CI y registra tus datos 



PASO 4 
Ingresa los datos de cada cartular de fracción 

1. Registra la información que aparece en tu fracción de acción 
2. Toma fotos a tu fracción  
3. Si tienes mas de un cartular puedes agregar mas filas para el 

registro 



PASO 5 
Ingresa los datos de cada cartular de fracción 

4. Si tienes dudas sobre que datos debes ingresar en cada casilla, haz 
click en     de información para desplegar la imagen demostrativa 
5. Asegúrate de leer las instrucciones que están en la parte inferior 



PASO 6 
Realiza el cálculo del monto que recibirás por cada fracción de acción 

1. En la parte superior derecha encontraras “Ver calculadora” que te 
desplegará la opción de poner la cantidad de fracciones que tienes, 
para informarte respecto al monto que recibirás cuando se 
perfecciones la venta 

2. El pago se realizará bajo la modalidad que se te pagan los 
dividendos actualmente. 

 
Ejemplo Deseo vender mis 0,4 fracciones de acción: 



PASO 7 
Fin del proceso virtual 

1. Al finalizar el proceso tendrás un acceso directo para realizar el 
seguimiento al trámite realizado 
 

2. No olvides que la aprobación de tu proceso tomará algunos días con 
el fin de pre- revisar el proceso lo cual acortará tus tiempos de 
visita a las oficinas y así evitar aglomeraciones 



PASO 8 
Visita la oficina central del Banco Nacional de Bolivia 

1. Si tu operación fue aprobada deberás pasar por la oficina central del 
BNB de tu ciudad portando: 
 
• Carnet de identidad  
• Fracciones de acción físicas 

 
2. En oficinas, te pedirán que firmes éste documento y entregues tus 

fracciones de acción: 

JUAN PEREZ PEREZ 

JUAN PEREZ PEREZ 



PASO 9 
Pago 

1. El primer día del mes siguiente al que se aprobó tu trámite recibirás 
el pago correspondiente bajo la modalidad de pago que elegiste para 
el pago de tus dividendos. 
 

2. Si solicitaste el pago en cheque, el mismo se emitirá 3 días hábiles 
después 



Que pasos debo seguir 
para completar mis 

fracciones de acción a 
1 entero?  
(Comprar) 



PASO 1 
Ingresa a nuestra página web a través de éste link: 
https://www.bnb.com.bo/PortalBNB/ValoresBNB/Index/600 

Ingresa al banner de 
compra de fracciones 



PASO 2 
Ingresa al botón “haz click aquí” 

Revisa las 
características 
del proceso de 

compra de 
fracciones y los 
requisitos para 
ver si aplicas a 
este proceso. 

 
Revisa la imagen 

adjunta para 
verificar si tus 

fracciones 
aplican. 

Si cumples con los 
requisitos, continúa 

en “Inicia tu 
trámite” 



PASO 3 
Completa tu información personal en el formulario de compra 

1. Ingresa la ciudad en la que harás el trámite 
2. Toma una foto a tu CI y registra tus datos 



PASO 4 
Ingresa los datos de cada cartular de fracción 

1. Registra la información que aparece en tu fracción de acción 
2. Toma fotos a tu fracción  
3. Si tienes mas de un cartular puedes agregar mas filas para el 

registro 



PASO 4 
Ingresa los datos de cada cartular de fracción 

4. Si tienes dudas sobre que datos debes ingresar en cada casilla, apoya 
el cursor sobre el logotipo de información para desplegar la imagen 
demostrativa 
5. Asegúrate de leer las instrucciones que están en la parte inferior 



PASO 5 
Realiza el cálculo del monto que deberás pagar para completar cada 
fracción de acción 

1. En la parte superior derecha encontraras “Ver calculadora” que te 
desplegará la opción de poner la cantidad de fracciones que tienes, 
para informarte respecto al monto que deberás abonar para 
completar tus fracciones de acción a 1 entero 

2. El pago lo harás en oficinas del Banco Nacional cuando tu oficial de 
cuenta te proporcione información para el pago 
 

Ejemplo  Tengo 0,4 fracciones de acción y deseo completar a 1 entero: 



PASO 6 
Fin del proceso virtual 

1. Al finalizar el proceso deberás hacer seguimiento al trámite 
realizado. 
 

2. No olvides que la aprobación de tu proceso tomará algunos días con 
el fin de pre- revisar el proceso lo cual acortará tus tiempos de 
visita a las oficinas y así evitar aglomeraciones 



PASO 7 
Visita la oficina central del Banco Nacional de Bolivia 

1. Si tu operación fue 
aprobada deberás 
pasar por la oficina 
central del BNB de tu 
ciudad portando: 
 
• Carnet de 

identidad  
• Fracciones de 

acción físicas 
 
2. En oficinas, te pedirán 

que firmes éstos 
documentos y 
entregues tus 
fracciones de acción: 

JUAN PEREZ PEREZ 

JUAN PEREZ PEREZ 



PASO 8 
Pago 

1. Tu oficial de plataforma te dará el número de cuenta al que podrás 
realizar el depósito para completar tus fracciones de acción a un 
entero. 

2. Ésta compra se ejecutará el primer hábil del mes siguiente al que 
realizaste tu trámite. 



Gracias 
por su atención 


