INFORME RENDICION DE CUENTAS - JULIO 2018
AHORRA TU ARRIENDO

1. ¿QUE ES AHORRA TU ARRIENDO?
Es un producto innovador en el mercado, exclusivo del FNA, con el cual los
consumidores financieros pueden convertir el pago de su arriendo en casa
propia al finalizar el plazo pactado. (Acuerdo 2182 de 23 de febrero de 2017 de
Junta Directiva).

2. ¿COMO ACCEDER?








El Consumidor Financiero debe estar afiliado por cesantías o Ahorro
Voluntario Contractual, al Fondo Nacional del Ahorro, puede solicitar su
contrato de leasing bajo la modalidad individual, conjunta o individual con
familiar no afiliado.
Sistema de Amortización UVR.
Ingresos desde 2 hasta 6 SMMLV.
Vivienda nueva: Financiación 100%
Vivienda usada: Financiación 95% con máximo 5 años de antigüedad y
en propiedad horizontal.
Opción de compra 0%: significa que solo pagará el valor del canon
mensual en la duración del leasing y al finalizar el periodo convenido,
solicitará que se le transfiera la titularidad del inmueble.

3. VENTAJAS COMPETITIVAS





Para vivienda nueva se financia hasta el 100%.
El sistema de amortización UVR le permite mayor plazo y monto.
Con la afiliación de cesantías puede iniciar el proceso de estudio.
Mejores tasas (arriendo social y leasing habitacional).
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5. ESCENARIOS AHORRA TU ARRIENDO

6. COMPARATIVO CREDITO HIPOTECARIO VS LEASING HABITACIONAL

7. RANGO DE INGRESOS
El rango de ingresos de los hogares beneficiados, se amplió hasta 4 SMMVL
para el subsidio MI CASA YA y hasta 8 SMMVL para la cobertura en la tasa,
como se muestra en el siguiente gráfico:

8. AVANCES AHORRA TU ARRIENDO ACUMULADO
En el siguiente gráfico, se muestra el total de radicaciones, aprobaciones y
desembolsos desde la creación del producto en el 2017, hasta junio de 2018.

Total incluido leasing antes de lanzamiento ATA
Actualizado: 30 de junio de 2018

