
FINCAS HIPOTECADAS. MAYO 2013

Datos del mes corriente y acumulado del año

Variación % interanual

Mes Acumulado Mes Acumulado Mes Acumulado

CEUTA

  Total 11 172 25 247 -56,0 -30,4

2013 2012

  Total 11 172 25 247 -56,0 -30,4

  Fincas urbanas 11 172 25 245 -56,0 -29,8

     Viviendas 7 117 18 169 -61,1 -30,8

     Solares 0 0 0 1 ... ...

     Otras fincas urb. 4 55 7 75 -42,9 -26,7

Importe de las hipotecas (miles euros)

  Total 879 27.612 2.390 38.593 -63,2 -28,5  Total 879 27.612 2.390 38.593 -63,2 -28,5

  Fincas urbanas 879 27.612 2.390 37.735 -63,2 -26,8

     Viviendas 492 16.516 2.246 21.829 -78,1 -24,3

     Solares 0 0 0 402 ... ...

     Otras fincas urb. 387 11.096 144 15.504 168,8 -28,4

ESPAÑA

Total viviendas 18.420 101.842 26.007 128.005 -29,2 -20,4

Valor (miles eur) 1.775.696 10.120.871 2.631.086 13.256.948 -32,5 -23,7Valor (miles eur) 1.775.696 10.120.871 2.631.086 13.256.948 -32,5 -23,7
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Sigue la moderación del mercado hipotecario en Ceuta. A lo largo del mes de mayo solo se

formalizan 11 hipotecas, de las cuales 7 corresponden a viviendas, en tanto que el capital total

vinculado al conjunto de hipotecas realizadas es de 879 mil euros. Las cifras son claramente

inferiores a las de un año antes y también lo son cuando se considera lo ocurrido en lo que va de

año. Entre enero y mayo se formalizan 172 hipotecas, frente a 247 en el año anterior, en tanto

que el importe asociado se sitúa en 27,6 millones de euros, casi 12 millones menos que un año

antes. La situación es, además, claramente inferior a lo que viene ocurriendo a nivel nacional,antes. La situación es, además, claramente inferior a lo que viene ocurriendo a nivel nacional,

pese a que en el mes de mayo el número de hipotecas sobre viviendas realizadas en España ha

caído más de un 29%, en tasa interanual y un 32,5% en términos de importe.


