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Qué es un CDT

¿Cómo se abre un CDT?

El Certificado de Depósito a
Término –CDT- es un ahorro o
inversión que las personas pueden
hacer para lograr rendimiento del
dinero,
a
través
de
unas
condiciones de tiempo e intereses
pactados. Se pueden abrir CDT´s
desde 30 días de plazo.
Aunque el dinero ahorrado en el
CDT es reembolsable o reconocido
sólo en los plazos y términos
pactados, puede ser negociado o
endosado; de lo contrario y si la
persona va a hacer uso del dinero
del CDT antes de cumplirse los
tiempos,
incurre
en
una
penalización económica (advertida
en el contrato que se celebra en el
momento de abrir este título valor).

Para abrir un CDT es necesario ir a la
oficina de la entidad financiera que
elija o que un asesor de estas
instituciones le realice una visita al
trabajo o a su casa, tal y como
Credifinanciera
tiene
la
oportunidad
de
hacerlo.
Importante
que
consulte
previamente el listado de entidades
financieras reguladas en el sistema
colombiano (puede ingresar a
www.superfinanciera.gov.co)

Qué es un CDAT

Los CDT son una muy buena alternativa
para fijarse un propósito de ahorro,
para alcanzar una meta específica
como un viaje, el pago de unos
estudios,
la
compra
de
un
electrodoméstico, de un aparato
tecnológico, etc.

El CDAT es la abreviatura que utilizan las entidades financieras, para referirse al
Certificado de Depósito de Ahorro a Término fijo. Este producto está orientado
a inversiones a muy corto plazo. Aunque en el momento de la adquisición se
le entregará un certificado por el depósito realizado, éste no es negociable,
contrario a lo que ocurre con un CDT.
Por otro lado, no pueden ser endosables ni estar a nombres de terceros, solo
tendrá un titular y si la documentación que acredita el CDAT está en manos de
otra persona que no sea el titular, no tiene valor.
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Qué es Tasa de Interés: La tasa de
interés es lo que puede recibir
cuando ahorra dinero en las
entidades financieras o el costo por
tomar crédito en estas instituciones.
Con frecuencia se le llama "el precio
del dinero", ya que refleja cuánto
paga un deudor a un acreedor por
usar su dinero durante un período o
qué rentabilidad puede lograr el
ahorrador.
¿Qué es el Efectivo Anual? La Tasa
Efectiva Anual (EA) es la tasa de
interés
que
establece
los
rendimientos esperados durante un
año. De ser un tiempo inferior en el
crédito o en el ahorro, la tasa se
promedia de manera mensual.
La Tasa Efectiva Anual es el principal
parámetro de comparación para
evaluar la rentabilidad de una
cuenta de ahorros. A mayor EA,
mayor será el crecimiento de su
dinero. También lo es para evaluar el
costo de un préstamo o crédito.

¿Qué es Captación? La captación
o también llamada captación
bancaria, como su nombre indica,
es captar o recolectar dinero de las
personas,
empresas
u
organizaciones. Este dinero que
captan las entidades financieras,
dependiendo del tipo de cuenta
que se tenga, genera unos
intereses (intereses de captación),
que se definen por la llamada tasa
de interés.
¿Qué
es
Colocación?
La
colocación es lo contrario a la
captación. La colocación permite
poner dinero en circulación en la
economía; es decir, los bancos
toman el dinero o los recursos que
obtienen a través de la captación
y, con éstos, otorgan créditos a las
personas,
empresas
u
organizaciones que los soliciten.
Por dar estos préstamos el banco
cobra, dependiendo del tipo de
préstamo, una cantidad de dinero
que se llama intereses (intereses de
colocación).
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