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Durante el primer trimestre de 2007, las entidades que financian vivienda en el país 
cerraron con un saldo de capital total de 14.816.532 millones de pesos corrientes, lo que 
significó un incremento del 3,7%, en comparación con el trimestre inmediatamente 
anterior, de acuerdo con el informe de Cartera Hipotecaria de Vivienda. Del saldo de 
capital total, 9.425.319 millones de pesos corrientes correspondiente a la financiación de 
No VIS y 5.391. 213 millones de pesos corrientes se destinaron a VIS y, lo que 
representó un incremento del 4,0% en la No VIS y un aumento del 3,1% en la 
financiación correspondientes a VIS. 
 
Al finalizar el primer trimestre de 2007, las entidades financiadoras de vivienda cerraron 
con un capital de 1 ó más cuotas vencidas correspondiente a 1.208.270 millones de 
pesos corrientes, lo que representó un incremento del 0,6%. De este valor, 896.892 
millones de pesos corrientes correspondieron a No VIS y 311. 378 millones de pesos 
corrientes corresponden a VIS, lo cual represento un aumento del 1,3% en No VIS y una 
reducción del 1,5% en el capital de 1 o más cuotas vencidas correspondiente a VIS. 
 
 
Para este periodo, la cartera hipotecaria de vivienda financió 733.322 créditos 
hipotecarios, que representó una reducción del 0,02%. Del total de obligaciones 
hipotecarias, 335.018 créditos fueron de vivienda No VIS y 398.304 créditos se 
destinaron a la financiación de VIS. Los créditos hipotecarios presentaron un aumento 
del 0,2% para los correspondiente a No VIS y una disminución del 0,2% para las 
obligaciones VIS. 
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Comportamiento anual 
 
 
Al comparar el primer trimestre de 2006 y 2007, el saldo de capital total registró una 
variación del 8,4%. Al analizar el comportamiento del saldo correspondiente a No VIS 
presento un aumento del 8,7% y en VIS un incremento del 7,8%. 
 
El capital de 1 ó más cuotas vencidas presentó una disminución de 7,8%. Este 
comportamiento se acompañó de una disminución del 8,5% de la No VIS y una reducción del 
5,6% de la VIS. 
 
El número de créditos que compuso la cartera hipotecaria de vivienda presentó una 
disminución de1,0%. Este comportamiento se acompaño de un incremento de las 
obligaciones correspondiente a la financiación de VIS, del 0,5%. El número de créditos 
hipotecarios correspondiente a No VIS se redujo el 2,8%. 
 
 

 

  

Trimestral      Anual         

I trim 07 / IV trim 
06 I trim 07 / I trim 06

Saldo de capital total                                   
(millones de pesos corrientes) 14 816 532 3,7 8,4

VIS 5 391 213 3,1 7,8

No VIS 9 425 319 4,0 8,7
Capital de 1 o más cuotas vencidas                     
(millones de pesos corrientes) 1 208 270 0,6 -7,8

VIS  311 378 -1,5 -5,6

No VIS  896 892 1,3 -8,5

Número de créditos hipotecarios  733 322 -0,02 -1,0

VIS  398 304 -0,2 0,5

No VIS  335 018 0,2 -2,8

I trimestre 2007

Variación (%)

CONCEPTO

 
                 Fuente: DANE – Cartera Hipotecaria de Vivienda 

            P Cifra preliminar 
 


