
¿Qué implica la emisión 
desmaterializada de un 
DPF?
La emisión desmaterializada de un DPF implica que el 
mismo nace o se crea a través de una “anotación en 
cuenta”, en lugar de crearse a través de la impresión de 
un título físico. 

La “anotación en cuenta” es un registro electrónico 
contable, realizado en un sistema administrado por la 
Entidad de Depósito de Valores.

En otros términos, la emisión desmaterializada implica 
dejar de utilizar el papel físico que representa los DPF, 
y en su lugar se efectúa un registro electrónico 
contable en el que se anotan los datos que antes se 
registraban en el certificado físico de depósito. Es 
decir, que los datos que constaban en un papel ahora 
se registran en una cuenta electrónica. 

constaban en un papel ahora se registran en una 
cuenta electrónica. 

La anotación en cuenta permite que toda 
transferencia y la demonstración de la titularidad 
sobre un DPF se realicen sin el certificado físico.

La Entidad de Depósitos de Valores S.A. (EDV) es 
la empresa encargada de administrar el “sistema 
de anotaciones en cuenta” en el cual se 
custodian y registran los DPF desmaterializados 
mediante un sistema electrónico de alta 
seguridad.

Se trata de un registro 
público que inscribe la 
propiedad del DPF, la 
custodia y la certifica. 

¿Qué es un Depósito 
a Plazo Fijo (DPF)?

La desmaterialización de un DPF, 
permite a su titular ejercer todos sus 
derechos sobre ese valor; 
traspasarlos o negociarlos en forma 
rápida y segura, sin la necesidad de 
contar con un certificado físico que 
acredite su propiedad.

Nota 1. Para mayor información en cuanto a la normativa emitida 
por la ASFI, consultar Circular ASFI206/2013 “Modificaciones al 
Reglamento sobre Depósitos a Plazo Fijo”.

Nota 2. Para más información sobre la EDV ingrese a: 
www.edv.com.bo

Sólo con la presentación de ese 
certificado, el depositante podía 
pedir la restitución de su dinero 
inicial más el pago de los intereses 
ganados y ejercer cualquier otro 
derecho relacionado al DPF. 

Buscando simplificar y modernizar la emisión de 
Depósitos a Plazo Fijo, la Autoridad de 
Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), 
estableció como obligatorio para las entidades de 
intermediación financiera la emisión 
desmaterializada de los DPFs, por lo tanto, a 
partir del mes de abril de 2014, los DPF ya no son 
representados mediante un 
certificado físico sino mediante 
una “anotación en cuenta” 
realizada en la Entidad de 
Depósito de Valores.

También conocido por sus siglas DPF, el Depósito 
a Plazo Fijo es una alternativa de inversión que 
permite obtener un rendimiento conocido desde 
el inicio de la operación. El inversor realiza el 
depósito de cierta cantidad de dinero durante un 
plazo previamente establecido; durante ese 
tiempo el banco utiliza el dinero para realizar sus 
operaciones (por ejemplo, préstamos), 
asumiendo el compromiso de pagar al inversor 
una tasa de interés predeterminada.

El DPF es un valor transferible, lo cual implica que 
puede ser negociado en la Bolsa Boliviana de 
Valores.

En Bolivia hasta el mes de marzo del 2014, el DPF 
se encontraba representado mediante un 
“certificado de depósito” que incluía 
principalmente: 

▪ Los datos del cliente y del banco. 

▪ El monto depositado. 

▪ La tasa de interés. 

▪ La fecha de constitución y vencimiento. 

▪ El monto final a cobrar. 
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Ahora que ha cambiado la norma, ¿cómo 
puedo abrir un DPF en el BNB?

Paso 1. Apersónate a la plataforma de 
atención de cualquier agencia u oficina del 
banco.

Paso 2. Manifiesta tu 
intención de abrir un DPF. 
El oficial de cuenta que te 
atienda te pedirá que 
acredites tu identidad y que 
llenes los respectivos 
formularios para la apertura 
del DPF.

Como verás hasta este punto el 
procedimiento es el mismo. 

Paso 3. Abierto el DPF, el funcionario del 
banco te entregará una constancia de 
constitución del DPF que no tiene valor 
comercial.

RECUERDA, no recibirás 
un documento (titulo) 
impreso. La propiedad de 
tu DPF se halla registrada 
en una cuenta 
electrónica.

Operaciones básicas

MISMO
PROCEDIMIENTO

DISTINTOPROCEDIMIENTODPF



Beneficios de la 
Desmaterialización 
de un DPF

Seguridad 

Eficiencia

Acerca del Programa

En el marco de la Responsabilidad Social Empresarial 
y en virtud al fuerte compromiso con sus clientes y la 
comunidad en general, el Banco Nacional de Bolivia 
S.A. ha estructurado el programa “Aprendiendo con el 
BNB”, con el objetivo de mejorar la cultura financiera 
de los bolivianos, dotándoles de los conocimientos 
básicos y las herramientas necesarias para que 
administren sus finanzas de forma responsable e 
informada, promoviendo de esta manera el uso 
efectivo y provechoso de todos los productos 

bancarios que se ofrecen en el sistema financiero. 

Datos de contacto 

Para más información acerca del programa ingresa a 
www.bnb.com.bo o escribe a bnbrse@bnb.com.bo. 

Derechos reservados ©
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Programa de Educación Financiera

Otros productos y 
servicios financieros

Depósitos a Plazo Fijo 
representados mediante 
Anotaciones en Cuenta 
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Paso 1. Al vencimiento del 
DPF, apersónate a la 
plataforma de atención  
de cualquier agencia u 
oficina del banco.

Paso 2. Acredita tu 
identidad e indica que 
quieres cobrar tu DPF

Paso 3. Sigue las instrucciones del 
personal del BNB y cobra tu DPF.

RECUERDA: tu DPF figura en una cuenta 
electrónica, no requiere que portes o 
muestres la constancia que se te entregó 
al abrir tu DPF. La propiedad de tu DPF se 
encuentra registrada en el sistema de 
anotaciones en cuenta. 

MISMO
PROCEDIMIENTO

Ahora que ha 
cambiado la norma 
¿cómo puedo cobrar 
un DPF en el BNB? ▪ Elimina los riesgos que implica el 

manejo de valores físicos tales 
como la pérdida, destrucción o la 
falsificación.

▪ Garantiza la veracidad de la 
información presentada por el 
emisor.

▪ Agiliza y facilita la negociación del 
DPF en la Bolsa Boliviana de Valores.

▪ Elimina los riesgos que implica el 
manejo de valores físicos tales 
como la pérdida, destrucción o la 
falsificación.

▪ Elimina los costos y pérdida de 
tiempo relacionados a la emisión de 
DPF, envío de certificados físicos, las 
rectificaciones, etc. 

▪ Permite alinearse a la tendencia 
mundial de tecnología, transparencia 
y eficiencia.


