
VALOR TOTAL UNIFICADO DEL ACTIVO - VTUA

En Davivienda queremos brindarle información clara y transparente. El VTUA, o Valor Total Unificado  
del Activo, es un dato que reúne en una sola cifra el valor del crédito, los intereses asociados a este  

y otros costos inherentes durante el plazo establecido. El siguiente cálculo es una simulación  
del VTUA para una tarjeta de crédito, por lo cual sus valores son aproximados1.

1  • Tarjeta de crédito sujeta a políticas de evaluación, aprobación y desembolso del Banco Davivienda. En esta simulación los valores son 
aproximados, pueden variar y no representan un compromiso para el Banco. La tasa de interés remuneratoria que se aplicará al crédito 
corresponde a la que Davivienda esté cobrando al momento del desembolso para esa línea de crédito.

• El VTUA proyectado corresponde a un producto tipo tarjeta de crédito, en el cual se proyecta:

1. Un cupo aprobado de 6 smmlv (salarios mínimos mensuales legales vigentes)

2. Un desembolso inicial que corresponde a la totalidad del cupo otorgado.

3. Pagos mensuales oportunos (dentro de la fecha límite) de capital e intereses, asumiendo que el desembolso inicial fue diferido a 
12 cuotas, que el cupo liberado por el cliente con el pago de cada cuota mensual es reutilizado inmediatamente y que la deuda 
remanente se cancela en su totalidad en la cuota No. 12 contada a partir del desembolso.

• El presente cálculo resulta de una proyección de los cobros inherentes o asociados al producto y no necesariamente corresponde a 
los valores que efectivamente pagaría el cliente.

• El VTUA no es una tasa de interés, por lo tanto no está sujeto a los límites establecidos en las normas. El VTUA corresponde a la 
proyección de los cobros inherentes al producto, que son susceptibles de disminución en los casos de pago anticipado total o parcial 
de la obligación.

• La tasa de interés aplicada es la que esté vigente para compras en el momento de la simulación.

• El seguro corresponde al valor de la prima del Seguro de Deudores que protege al titular en caso de muerte o incapacidad total o 
permanente.

• La cuota de manejo corresponde al manejo de un producto.

Banco Davivienda: financiación y liquidez para todo lo que necesite.

Tarjeta de crédito: VISA Platinum
Cupo: 6 smmlv

CUPO TOTAL                   TOTAL A PAGAR: $5.266.812
Capital $5.266.812

Interés $1.270.208

Seguro Deudores $13.200

Cuota de manejo $240.000

Tasa EA (efectivo anual) 26,97%

Tasa MV (mes vencido) 2,01%

VTU Pesos capital total $6.790.220

VTU % (EA) 33,08%


