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

Variación % interanual del
Mes Acumulado Mes Acumulado Mes Acumulado

  Total 33 280 52 452 -36,5 -38,1
  Fincas rusticas 0 2 0 1 ... 100,0
  Fincas urbanas 33 278 52 451 -36,5 -38,4
     Viviendas 24 193 38 334 -36,8 -42,2
     Solares 0 1 0 2 ... -50,0
     Otras fincas urb. 9 84 14 115 -35,7 -27,0
Importe de las hipotecas (miles euros)
  Total 2.489 41.082 5.680 56.963 -56,2 -27,9
  Fincas rusticas 0 858 0 56 ... 1.432,1
  Fincas urbanas 2.489 40.224 5.680 56.907 -56,2 -29,3
     Viviendas 2.307 24.136 4.859 49.650 -52,5 -51,4
     Solares 0 402 0 974 ... -58,7
     Otras fincas urb. 182 15.686 821 6.283 -77,8 149,7
Hipoteca media

     Viviendas 96,1 125,1 127,9 148,7 -31,7 -23,6

2012 2011

Continúa en junio el descenso en el número de hipotecas formalizadas en Ceuta. El dato del
mes muestra una fuerte contracción, en tasa interanual, de tal modo que se formalizan menos
de las dos terceras partes de las que se hiciero un año antes. En el caso del importe asociado,
la situación es similar, cualitativamete hablando, si bien conn una contracción aun más
acusada, hablado en términos monetarios. Con ello el dato del semestre refleja la contración
del mercado de hipotecas, que se sitúa a un nivel un 38% inferior al del año anterior, en cuanto
al número de hipotecas realizadas y casi en un 28% menos en volume monetario. La principal
caída se produce en el caso de viviendas, en tanto que por lo que se refiere al resto de fincas
urbanas (garages, trasteros o locales) la caída es iinferior, pero también acusada. El único dato
positivo a señalar es el aumento de la masa monetaria asociada a las hipotecas sobre otras
fincas urbanas, que con 15,6 millones de euros son casi dos veces y media más que en el
mismo periodo del año anterior.
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