
FINCAS HIPOTECADAS. ABRIL 2012
Datos del mes corriente y acumulado del año

Variación % interanual del
Mes Acumulado Mes Acumulado Mes Acumulado

  Total 26 222 80 310 -67,5 -28,4
  Fincas rusticas 2 2 1 1 100,0 100,0
  Fincas urbanas 24 220 79 309 -69,6 -28,8
     Viviendas 17 151 60 223 -71,7 -32,3
     Solares 1 1 0 2 ... -50,0
     Otras fincas urb. 6 68 19 84 -68,4 -19,0
Importe de las hipotecas (miles euros)
  Total 4.022 36.203 9.552 36.985 -57,9 -2,1
  Fincas rusticas 858 858 56 56 1432,1 1432,1
  Fincas urbanas 3.164 35.345 9.496 36.929 -66,7 -4,3
     Viviendas 2.020 19.583 8.415 31.776 -76,0 -38,4
     Solares 402 402 0 974 ... -58,7
     Otras fincas urb. 742 15.360 1.081 4.179 -31,4 267,6
Hipoteca media

     Viviendas 118,8 129,7 140,3 142,5 -21,4 -12,8

2012 2011

El número de fincas hipotecadas en abril ha sido de 26, de las cuales dos han sido fincas
rústicas, el resto urbanas y, de ellas, 17 han sido viviendas.Con ello el resultado ha sido
sensiblemente inferior al que se produjo en abril de 2011 en el que se hipotecaron 80 fincas,
con la consiguiente disminución interanual en, prácticamente, todos los casos, salvo por lo que
se refiere a las fincas rústicas. El dato acumulado del año sigue siendo inferior al del periodo
de enero-abril de 2011, si bien con una disminución más moderada. No obstante, la caída en el
número de fincas hipotecadas se sitúa por encima del 28% y se debe, sobre todo a la
contracción que sufre el mercado de la vivienda. Comentarios similares se pueden hacer en
relación con el importe asociado a estas hipotecas, con excepciones concretas como es el caso
de las fincas rústicas así como en el resto de urbanas, donde se recogen, entre otros, los
garages y trasteros. 
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