
FINCAS HIPOTECADAS. AGOSTO 2013
Datos del mes corriente y acumulado del año

Variación % interanual
Mes Acumulado Mes Acumulado Mes Acumulado

CEUTA
  Total 11 209 31 183 -64,5 14,2
  Fincas urbanas 11 209 30 180 -63,3 16,1
     Viviendas 4 141 21 129 -81,0 9,3
     Solares 0 1 0 1 ... 0,0
     Otras fincas urb. 7 67 9 50 -22,2 34,0
Importe de las hipotecas (miles euros)
  Total 2.196 32.277 6.392 24.727 -65,6 30,5
  Fincas urbanas 2.196 32.277 6.268 23.745 -65,0 35,9
     Viviendas 303 18.932 5.435 18.283 -94,4 3,5
     Solares 0 48 0 402 ... -88,1
     Otras fincas urb. 1.893 13.297 833 5.060 127,3 162,8
ESPAÑA
Total viviendas 12.147 141.819 21.106 142.141 -42,4 -0,2
Valor (miles eur) 1.162.487 14.033.639 2.186.421 14.562.931 -46,8 -3,6

2013 2012

El mercado de hipotecas se modera claramente en septiembre, con tan solo 11 formalizaciones,
muy lejos de las 31 del mismo mes del año anterior e igualmente lejos en términos de volumen
monetario. Como es usual se trata de fincas urbanas y dentro de ellas tan solo 4 se refieren a
viviendas, en tanto que el resto son otro tipo de fincas urbanas. El dato acumulado del año, sin
embargo, es positivo, con aumentos importantes en cuanto a número de formalizaciones, pero
mucho más lo es en términos del voumen monetario asociado, especificamente en el caso del
resto de fincas urbanas. La comparación con los datos nacionales de viviendas, refleja un pero
comportamiento de Ceuta en el mes, dentro de la negatividad que se ha producido en ambos
casos; sin embargo donde se produce una diferenciación clara es en el agregado del año. En este
caso el número de viviendas hipotecadas cae levemente a nivel nacional y lo hace aun mas en
volumen en tanto que en Ceuta aumenta claramente tanto en número como en valor monetario.
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