
VALOR TOTAL UNIFICADO 
V.T.U.A. 

TARJETA DE CRÉDITO CLÁSICA – Ref. 2SMMLV 
 

BENEFICIOS DEL PRODUCTO: 

 
 Realice compras en establecimientos comerciales a nivel nacional difiriéndolas hasta en 36 meses. 

 Obtenga hasta el 100% de cupo disponible para avances en efectivo. 

 Obtenga diferentes alternativas para el pago de su tarjeta de crédito del Banco Popular: 
o Pago total: pague el saldo de su Tarjeta de Crédito incluyendo comisiones e intereses. 
o Pago mínimo alterno: si usted escoge realizar el pago mínimo alterno, el saldo a capital de cada 

una de sus transacciones será ampliado a 36 cuotas conservando la tasa inicial. 
o Pago mínimo: pague el valor de sus transacciones al plazo que haya elegido al momento de la 

utilización. 

 Seguros y asistencias en compras  y viajes. 

 Reciba Puntos Verdes por todas sus compras, los cuales podrá convertir en premios, abonos a su Tarjeta de 
Crédito,  LifeMiles o bonos digitales. 

 Acceda a todos los beneficios y respaldo del Grupo AVAL. 

 Casillero Internacional Ultrabox, gratis membresía para que pueda realizar compras en Internet y recibirlas 
en Colombia, podrá disponer de una dirección física en USA, Europa y China las cuales podrá utilizar para 
direccionar sus compras y recibirlas en la puerta de su casa. 

 Ofertas y preventas exclusivas en espectáculos de las Experiencias AVAL, con la mejor ubicación y 
descuentos. 

 Realice pagos de la tarjeta de crédito del Banco Popular en cualquiera de las oficinas de los bancos de La 
Red Aval  a nivel nacional. 

 Seguro de deudores que cubre la totalidad de la deuda en caso de fallecimiento del titular. 

 

 
 
 

SMMLV 828.116$              TC

CAPITAL 2 1.656.232$          

TASA MENSUAL 2,1454% 29,01%

PLAZO MESES 12

SEGURO DE VIDA MENSUAL $ 2.500

CUOTA $ 158.014

PERIODOS PAGO CUOTA MANEJO SEGURO DE VIDA INTERESES AMORTIZACION USO CAPITAL Flujos

0 2.500$                 -$                       2.500$                   -$                     -$                      -$                         1.656.232$            (1.651.232)$         

1 160.514$            -$                       2.500$                   35.533$              122.481,67$       (122.481,67)$        1.656.232$            38.033$                

2 160.514$            -$                       2.500$                   35.533$              122.481,67$       (122.481,67)$        1.656.232$            38.033$                

3 160.514$            -$                       2.500$                   35.533$              122.481,67$       (122.481,67)$        1.656.232$            38.033$                

4 160.514$            -$                       2.500$                   35.533$              122.481,67$       (122.481,67)$        1.656.232$            38.033$                

5 160.514$            -$                       2.500$                   35.533$              122.481,67$       (122.481,67)$        1.656.232$            38.033$                

6 160.514$            -$                       2.500$                   35.533$              122.481,67$       (122.481,67)$        1.656.232$            38.033$                

7 180.614$            20.100$                2.500$                   35.533$              122.481,67$       (122.481,67)$        1.656.232$            58.133$                

8 180.614$            20.100$                2.500$                   35.533$              122.481,67$       (122.481,67)$        1.656.232$            58.133$                

9 180.614$            20.100$                2.500$                   35.533$              122.481,67$       (122.481,67)$        1.656.232$            58.133$                

10 180.614$            20.100$                2.500$                   35.533$              122.481,67$       (122.481,67)$        1.656.232$            58.133$                

11 180.614$            20.100$                2.500$                   35.533$              122.481,67$       (122.481,67)$        1.656.232$            58.133$                

12 1.711.865$        20.100$                -$                       35.533$              1.656.232,00$    -$                         -$                         1.711.865$          

TOTALES 3.578.024,01$  120.600,00$        27.500,00$          426.393,62$      3.003.530,39$    (1.347.298,39)$     

TASA REFERENCIA 29,01% TIR 40,45%

Capital 3.003.530$          

Intereses 426.394$              

Cuota de Manejo 120.600$              

Seguro de Vida 27.500$                

Total 3.578.024$          

CALCULO VTUA TARJETA DE CREDITO

VTU



 
 
 
Los anteriores valores son el resultado de la proyección de los ingresos y cobros calculados por EL BANCO en 
consideración a la realidad económica actual, las características específicas del producto y los gastos, tasas, 
comisiones, seguros, entre otras erogaciones asociadas a lo largo de la vida del producto correspondientes a los 
modelos propios de EL BANCO, sin incluir costos transaccionales por el uso del producto y del cual no se tenga 
certeza de su ocurrencia. Por lo tanto, no corresponden necesariamente a los montos que EL CLIENTE 
efectivamente reciba o pague, ni constituyen una tasa de interés u oferta comercial.  
 


