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En el segundo trimestre de 2006, la cartera hipotecaria de vivienda, presentó un saldo de
capital total de 13.133.777 millones de pesos corrientes, lo que representó un incremento de
0,4%, respecto al primer trimestre del mismo año.
El saldo de capital total se conformó de 4.906.794 millones de pesos corrientes destinados a la
financiación de VIS y 8.226.983 millones de pesos corrientes a No VIS.
Del valor del saldo de capital total, en el segundo trimestre del año, 10.416.694 millones de
pesos corrientes, se clasifican como cartera vigente y 2.717.083 millones de pesos corrientes,
como cartera vencida.
La cartera hipotecaria de vivienda se compuso de 692.038 obligaciones hipotecarias, de las
cuales 375.086 créditos corresponden a la financiación de VIS y 316.952 créditos, a No VIS.
Del total de créditos hipotecarios, 575 261 obligaciones corresponden a cartera vigente y 116
777 obligaciones, a cartera vencida.
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14 893 273
14 751 165
14 414 066
14 008 964
13 793 596
13 696 157
13 554 590
13 216 575
13 087 458
13 133 777

V ariación (%)
Trimestral
A nual
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COMPORTAMIENTO ANUAL
Al comparar el segundo trimestre de 2006 y con el mismo período de 2005, la cartera hipotecaria de
vivienda registró una disminución del 4,1%, en el saldo de capital total, al pasar de 13.696.157
millones de pesos corrientes a 13.133.777 millones de pesos corrientes.
El comportamiento anterior se acompañó de un incremento del 1,6%, en la cartera vigente y una
reducción del 21,1%, en la cartera vencida.
El saldo de capital total VIS registró una disminución del 0,1%, y el correspondiente a No VIS
presentó una reducción del 6,3%.
El número de créditos hipotecarios presentó una disminución del 6,9%. Este mismo
comportamiento se presentó en la cartera vencida y vigente, las cuales cayeron 18,3% y 4,2%,
respectivamente. Por su parte, las obligaciones hipotecarias No VIS y VIS disminuyeron el
10,9% y el 3,2%, respectivamente.

