
NOTA BREVE. FINCAS HIPOTECADAS EN MARZO 2012

Marzo Ene-Marzo Marzo Ene-Marzo Marz/Marz E-Mzo/E-Mzo

Fincas hipotecadas (nº)
  Total 51 196 77 230 -33,8 -14,8
  Fincas rusticas 0 0 0 0 … …
  Fincas urbanas 5 196 77 230 -93,5 -14,8

Año 2012 Año 2011 Variacion interanual %

     Viviendas 35 134 59 163 -40,7 -17,8
     Solares 0 0 0 2 … …
     Otras fincas urbanas 16 62 18 65 -11,1 -4,6
Importe de las hipotecas (miles euros)
  Total 7.574 32.181 9.286 27.433 -18,4 17,3
  Fincas rusticas 0 0 0 0 … …
  Fincas urbanas 7 574 32 181 9 286 27 433 -18 4 17 3  Fincas urbanas 7.574 32.181 9.286 27.433 -18,4 17,3
     Viviendas 4.489 17.563 8.678 23.361 -48,3 -24,8
     Solares 0 0 0 974 … …
     Otras fincas urbanas 3.085 14.618 608 3.098 407,4 371,9
Hipoteca media
     Viviendas 128,3 131,1 147,1 143,3 -12,8 -8,5
     Otras fincas urbanas 192,8 235,8 33,8 47,7 470,8 394,7
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El número de fincas hipotecas en marzo muestra un nuevo retroceso, en relación con la situación de
un año antes y que, además se corrobora con los datos acumulados del primer trimestre. Se trata,
como es habitual en Ceuta, de hipotecas sobre finca urbanas y, sobre todo sobre viviendas, con lo
que lo que confirman los datos es la continuidad en la contracción en cuanto al número de
operaciones hipotecarias. No obstante es preciso resaltar que, aunque el dato de marzo no lo refleja,p p p q , q j ,
lo cierto es que el volumen hipotecado en el trimestre y que se sitúa en 32,8 millones de euros,
supera netamente lo ocurrido un año antes. En este caso la situación es positiva aunque la tendencia
que se marca no parece que corrobora este hecho en el corto plazo. Más bien parece haberse alguna
operación hipotecaria, de amplio importe, dentro del conjunto de otras fincas urbanas, y que es lo
que ha hecho que se eleve el monto total. Con ello no cabe sino señalar que el mercado de vivienda
continúa en  la situación ya conocida.


