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Fecha de emisión: abril de 2017  

 
 

CDT (Certificado de depósito a término) –Online 

 

A lo largo del documento encontrarás en algunas palabras un icono como este    , el  cual 

indica que al final hay un glosario con una definición detallada. 

 

¿Qué es?   

Es una inversión que genera un título valor desmaterializado     y que busca generar rentabilidad en 

tus ahorros, a un plazo establecido y una tasa de interés fija. Puedes crearlo mediante tu 

computador o celular a través de BBVA Net y BBVA móvil sin tener que desplazarte a la oficina del 

banco. 

 

¿A quién va dirigido? 

A todas las personas naturales que quieren invertir su dinero de forma segura sin asumir riesgos, 

obteniendo rentabilidad y que no deseen desplazarse hasta una oficina del banco sino utilizar los 

canales digitales. 

 

¿Qué ventaja te ofrece? 

 Invertir tu dinero de forma segura. 

 Abrir un título desmaterializado minimiza el riesgo en la manipulación de un título físico como 

robo, falsificación o deterioro. 

 Constituir tu CDT mediante tu computador o celular a través de BBVA Net y BBVA móvil sin 

tener que desplazarte a la oficina. 

 Poder crear tu CDT a cualquier hora, los siete días de la semana. 

 Tener la posibilidad de elegir entre varios montos y plazos para realizar tu inversión. 

 Tener una rentabilidad fija pactada desde el inicio de la inversión. 

 Renovar el CDT de forma automática, con lo cual no necesitarás desplazarte hasta la oficina 

del banco.  

 Seleccionar la cuenta a la que quieres que se abonen los intereses y el capital de la inversión 

para el pago automático al momento del vencimiento. 

 Modificar la decisión de renovar o no automáticamente el título durante la vigencia del 

mismo hasta el día antes del vencimiento. También se puede modificar la cuenta de destino 

de pago de capital o intereses si se requiere en BBVA Net, sin tener que acudir a la oficina. 

 El CDT estará protegido por el Seguro de Depósito FOGAFIN    , el cual es totalmente gratis 

para todos los clientes. 
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¿Cuáles son sus características principales o cómo funciona? 

Características 

Valor mínimo de inversión   A partir de $500.000  

Plazo  Desde 2 hasta 12 meses 

Tasa de interés  Es fija de acuerdo al plazo pactado y del monto de la 

inversión. Están publicadas en la página web de BBVA. 

Pago de intereses 
Se pueden pagar los intereses de forma mensual, 

bimensual, trimestral, semestral o al vencimiento 

dependiendo del plazo elegido del CDT 

Cancelación del CDT 

Solo en los plazos y términos pactados. Si se requiere 

cancelación antes del vencimiento deberá negociarse el 

título en cualquier comisionista de bolsa como BBVA 

Valores. 

Forma de pago de los intereses En cualquier cuenta BBVA que elijas al momento de la 

constitución. 

 

¿Cuáles son sus costos y comisiones? 

 Los rendimientos financieros de los CDT están sometidos a la retención en la fuente de 

acuerdo con lo establecido por el gobierno nacional.    

 Por la apertura del CDT el Banco no genera cobro de comisiones o recargos 

 

Ten presente que no todas las transacciones en nuestros canales son exoneradas, sin embargo, 

cuando vayas a realizar alguna que tenga costo, nuestros canales te informarán cual es el valor 

y solo se realizara con tu confirmación 
 

¿Qué documentos son necesarios? 

Para solicitar este producto solo necesitas: 

 

 Mantener activa tu cuenta de ahorros o corriente de BBVA 

 Tener saldo disponible en la cuenta al momento de la constitución de tu CDT. 

 

¿Sabías que?  

 Al momento de la cancelación de tu CDT no se genera cobro del impuesto 4 x 1000 (GMF)    

por el valor del capital invertido ni por los intereses que la inversión te ha generado,  

 El CDT es redimible o reembolsable sólo en los plazos y términos pactados al momento de 

constituir el CDT, lo que quiere decir, que si el CDT se pactó a 360 días el banco no lo pagará 

ni podrá ser obligado a pagarlo hasta tanto se venza dicho término. 

 Si requieres contar con los recursos del CDT antes del vencimiento, podrás hacerlo efectivo a 

través de una Comisionista de Bolsa como BBVA Valores Colombia S.A.   

 Los CDT Online que se constituyan en días hábiles antes de las 3:50 p.m. serán tramitados el 

mismo día. Los CDT Online que se constituyan en días no hábiles o después de las 3:50 p.m. 

serán tramitados el día hábil siguiente. 

 Recuerda que tienes hasta el dia hábil antes del vencimiento de tu CDT Online para 

modificar la prórroga o cancelación del título.  
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Glosario: 
 

 Titulo valor Desmaterializado: Es un CDT que se constituye como un registro electrónico que 

otorga los mismos derechos de un CDT físico, pero tiene todos los atributos incorporados 

desde la tecnología: seguridad frente a los eventos de robo, fraude, pérdida o deterioro y 

facilidad para su negociación. Está custodiado por DECEVAL. 

 Impuesto 4 x 1.000 (GMF): Gravamen a los Movimientos Financieros es un impuesto 

instantáneo, que se causa en el momento en que se produzca la disposición de los recursos 

objeto de la transacción financiera, por cada mil pesos que usted retire de una entidad 

financiera, cuatro pesos son destinados al pago de este tributo.  

 Seguro de Depósitos de Fogafín: Es un mecanismo con el cual, ante una eventual liquidación 

del BBVA, devuelve al depositante hasta la suma de $20.000.000, restituyendo total o 

parcialmente el monto depositado, para ampliar la información consulta en 

www.fogafín.gov.co. 

 BBVA Valores Colombia S.A: Es una Sociedad Comisionista de Bolsa, filial de BBVA Colombia.
  

 

 

 

 

 

 

 

 

En BBVA velamos por la transparencia en la información que te ofrecemos. Todos nuestros gestores te facilitarán 
explicaciones claras y fáciles de comprender sobre las características del producto, del tipo de interés y comisiones de la 
operación que quieras realizar.  
Este documento solo contiene información comercial y podrá ser modificado de acuerdo a las políticas internas del banco. 
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http://www.fogafín.gov.co/

