
VALOR TOTAL UNIFICADO 
V.T.U.P. 

CUENTA CORRIENTE 
 

BENEFICIOS DEL PRODUCTO: 
 

 Seguridad y disponibilidad en el manejo de sus recursos. 

 Se constituye en referencia comercial. Posibilidad de acceso a todas las líneas de crédito del Banco. 

 Este producto cuenta con el seguro FOGAFIN  

 El Banco pone a disposición su amplia red de oficinas a nivel nacional, así como de las demás entidades 
Aval en donde podrá cobrar cheques y consignar. 

  Depósitos en Corresponsales Bancarios del Grupo Aval gratis. 

 La cuenta corriente está amparada por la reserva bancaria. 

 Le proporciona un estado de cuenta mensual (extracto) que adicionalmente puede tener cortes en fechas 
diferentes. 

 Administración eficiente y eficaz del flujo de fondos al disponer de herramientas electrónicas como el 
Internet y la Línea Verde para el control y administración de los recursos. 

 
 

 
 
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.  

SMMLV 828.116$          

CAPITAL 1 828.116$          

TASA MENSUAL 0,00% 0,00%

PLAZO MESES 12

CUOTA $ 0

CUOTA ADMINISTRACION $ 10.504 $ 0 $ 10.504
IVA TOTAL

PERIODOS CAPITAL CHEQUERA Flujos

0 828.116$          (828.116)$       

1 (96.639)$          96.639,00$      -$                 

2 -$                   -$                 

3 -$                   -$                 

4 -$                   -$                 

5 -$                   -$                 

6 -$                   -$                 

7 -$                   -$                 

8 -$                   -$                 

9 -$                   -$                 

10 -$                   -$                 

11 -$                   -$                 

12 731.477$          731.477$        

TOTALES 731.477$          96.639,00$      

TIR -11,67%

96.639$           

CALCULO VTUP - CUENTA CORRIENTE

VTU


