
FINCAS HIPOTECADAS. JULIO 2013

Datos del mes corriente y acumulado del año

Variación % interanual

Mes Acumulado Mes Acumulado Mes Acumulado

CEUTA

  Total 12 198 17 297 -29,4 -33,3

2013 2012

  Total 12 198 17 297 -29,4 -33,3

  Fincas urbanas 12 198 17 295 -29,4 -32,9

     Viviendas 10 137 14 207 -28,6 -33,8

     Solares 1 1 0 1 ... ...

     Otras fincas urb. 1 60 3 87 -66,7 -31,0

Importe de las hipotecas (miles euros)

  Total 1.260 30.081 1860 42.942 -32,3 -29,9  Total 1.260 30.081 1860 42.942 -32,3 -29,9

  Fincas urbanas 1.260 30.081 1860 42.084 -32,3 -28,5

     Viviendas 1.090 18.629 1786 25.922 -39,0 -28,1

     Solares 48 48 0 402 ... ...

     Otras fincas urb. 122 11.404 74 15.760 64,9 -27,6

ESPAÑA

Total viviendas 13.777 129.672 24.291 176.617 -43,3 -26,6

Valor (miles eur) 1.380.185 12.871.152 2.402.176 18.273.795 -42,5 -29,6Valor (miles eur) 1.380.185 12.871.152 2.402.176 18.273.795 -42,5 -29,6
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Se mantiene la situación del mercado hipotecario en los mismos niveles que en meses anteriores,

con cifras moderadas y sensiblemente inferiores a las de un año antes. La caída en el número de

hipotecas formalizadas roza el 30% en tanto que en importe se supera claramente dicho nivel.

Esta situación, repetida a lo largo de los siete meses transcurridos del año trae consigo que el

dato acumulado se sitúe en una caída de un tercio, interanual, en el número de hipotecas

formalizadas y solo algo menos en el importe asociado. A nivel nacional no se producen grandes

diferencias y, por lo que se refiere a hipotecas sobre viviendas, se registra una caída interanualdiferencias y, por lo que se refiere a hipotecas sobre viviendas, se registra una caída interanual

superior al 40%, en julio, en tanto que en el acumulado del año la cifra es menor, pero también

muy elevada.


