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Digitaliza tus Certificados
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Síguenos en:

Esta entidad se encuentra bajo la regulación y supervisión de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI).

Entendiendo la desmaterialización
de los DPF´s
¿Qué es un Depósito a Plazo Fijo (DPF)?

Titularidad de un DPF

Es un depósito de dinero entregado a la entidad financiera para ser
devuelto al depositante en un plazo expresamente determinado,
más el interés pactado previamente. Es una modalidad de ahorro
que se caracteriza por tener un mayor rendimiento que los
depósitos en caja de ahorros.

La Titularidad de un DPF es la condición adquirida de propiedad
que tiene el titular sobe los derechos del DPF, que es registrada
por la Entidad Financiera emisora en el sistema de Registro de la
Entidad de Depósitos de Valores (EDV). Las Transferencias o
cambios de Titularidad también son registrados en el Sistema de
Registro de la EDV.

Los Certificados de Depósitos a Plazo Fijo a partir del 1 de abril del
2014, deben ser desmaterializados de acuerdo a la modificación al
Reglamento de Depósitos a Plazo Fijo, realizado por la Autoridad
de Supervisión del Sistema Financiero ASFI.

¿Qué es la desmaterialización y cómo se
registra un DPF en la EDV?
Es la conversión de un Certificado de Depósito a Plazo Fijo físico a
un registro electrónico. Para dicho fin, nuestra entidad remite el
Certificado del DPF a la Agencia de Bolsa Mercantil Santa Cruz
para que sea registrado en una cuenta de la Entidad de Depósitos
de Valores EDV en la cual se inscriben los derechos de los Titulares.
El registro electrónico elimina los riesgos del manejo del
certificado físico. La EDV es la encargada de la custodia, registro y
administración de los valores mediante un sistema electrónico de
alta seguridad.

Procede la redención del depósito antes
de su fecha de vencimiento, cuando
cumpla lo siguiente:
Solicitud escrita del titular.
Conformidad por parte de la Entidad Financiera.
Deben haber transcurrido por lo menos 30 días desde la fecha de
su emisión.
El depósito no debe estar dentro del régimen de exenciones de
encaje legal.
De producirse la redención anticipada, las entidades financieras
pueden o no penalizar con la perdida de intereses devengados.

¿Cómo se diferencian de los productos de
ahorro convencionales?
El Depósito a Plazo Fijo es una alternativa de inversión que
permite tener un rendimiento conocido desde el inicio de la
operación, la diferencia radica en que tiene un plazo previamente
establecido y puede ser negociado en la bolsa de valores a
diferencia de los productos de ahorro convencionales.
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