
VALOR TOTAL UNIFICADO 
V.T.U.P. 

CUENTA DE AHORRO TRADICIONAL 
 

BENEFICIOS DEL PRODUCTO: 

 

 Transferencias gratis entre cuentas  del Banco Popular y de los demás Bancos del Grupo AVAL, por medio 
de nuestros canales electrónicos. 

 Programación automática de pagos para que siempre pague sus facturas a tiempo (servicios públicos, 
privados y/o cuotas de su tarjeta de crédito del Banco Popular) . 

 El Giro Exprés le permitirá  enviar dinero a sus familiares o amigos y  ellos podrán retirarlo en  más de 3.800 
cajeros ATH o en los más de 31.000 Corresponsales Bancarios del Grupo Aval. 

 El Retiro Exprés, le permitirá retirar, sin necesidad de utilizar su tarjeta débito, en los más de 3.800 cajeros 
ATH o en los más de 31.000 Corresponsales Bancarios del Grupo Aval. 

 Consultas de saldo, movimientos o extractos por medio de la aplicación del Banco Popular o del Portal de 
Internet www.bancopopular.com.co. 

 Seguridad y comodidad al no tener que manejar dinero en efectivo. 

 Mayor oportunidad de ahorro mediante la marcación de la cuenta de ahorros exenta del impuesto del 
4xmil de acuerdo a la ley tributara. 

 Acceso a descuentos preferenciales en los eventos patrocinados por el Grupo Aval utilizando su tarjeta 
débito. 

 Protección de sus ahorros al estar afiliados al Seguro de Depósitos de FOGAFIN hasta por $50.000.000.  

 Posibilidad de acceso a todas las líneas de crédito del Banco Popular. 
 

 
 

 
 

SMMLV 828.116$     

CAPITAL 1 828.116$     

TASA MENSUAL 0,01% 0,10% Anual

PLAZO MESES 12

CUOTA $ 0

COSTO APERTURA $ 0

CUOTA ADMINISTRACION $ 0 $ 0 $ 0
IVA TOTAL

PERIODOS CAPITAL CUOTA INTERESES Flujos

0 828.116$      (828.116)$   

1 828.185$      -$              69$               -$              

2 828.254$      -$              69$               -$              

3 828.323$      -$              69$               -$              

4 828.392$      -$              69$               -$              

5 828.461$      -$              69$               -$              

6 828.530$      -$              69$               -$              

7 828.599$      -$              69$               -$              

8 828.668$      -$              69$               -$              

9 828.737$      -$              69$               -$              

10 828.806$      -$              69$               -$              

11 828.875$      -$              69$               -$              

12 828.944$      -$              69$               828.944$     

TOTALES 9.942.774$  -$              828$             

TIR 0,10%

$ 828$             

CALCULO VTUP - CUENTA PARA AHORRAR

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.  

 
 


