
FINCAS HIPOTECADAS. JUNIO 2013

Datos del mes corriente y acumulado del año

Variación % interanual

Mes Acumulado Mes Acumulado Mes Acumulado

CEUTA

  Total 14 186 33 280 -57,6 -33,6

2013 2012

  Total 14 186 33 280 -57,6 -33,6

  Fincas urbanas 14 186 33 278 -57,6 -33,1

     Viviendas 10 127 24 193 -58,3 -34,2

     Solares 0 0 0 1 ... ...

     Otras fincas urb. 4 59 9 84 -55,6 -29,8

Importe de las hipotecas (miles euros)

  Total 1.209 28.821 2489 41.082 -51,4 -29,8  Total 1.209 28.821 2489 41.082 -51,4 -29,8

  Fincas urbanas 1.209 28.821 2489 40.224 -51,4 -28,3

     Viviendas 1.023 17.539 2307 24.136 -55,7 -27,3

     Solares 0 0 0 402 ... ...

     Otras fincas urb. 186 11.282 182 15.686 2,2 -28,1

ESPAÑA

Total viviendas 14.053 115.895 24.321 152.326 -42,2 -23,9

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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Continúa la moderación en el mercado hipotecario local. A lo largo del mes de junio se

formalizan tan solo 14 hipotecas, tres más que un mes antes, pero una cifra claramente inferior

a la que se registró en el mismo mes del año anterior. Igualmente ocurre con el importe

asociado que, situado en 1,2 millones de euros, es menos de la mitad de lo concedido un año

antes. En términos de lo ocurrido a lo largo del semestre la cifra de hipotecas es un tercio

inferior a las del año anteror, con una caída en los importes concedidos de casi un 30%. La

tipología de bienes hipotecados es la de bienes urbanos y, dentro de ellos, se trata

esencialmente de viviendas. Los resultados obtenidos en Ceuta están en línea con los nacionales,esencialmente de viviendas. Los resultados obtenidos en Ceuta están en línea con los nacionales,

donde las hipotecas en junio caen mas del 42% en tasa interanual en tanto que en el semestre

descienden más moderadamente. Una situación que se reproduce en los importes asociados, si

bien con caídas algo más moderadas.


