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

Variación % interanual
Mes Acumulado Mes Acumulado Mes Acumulado

CEUTA
  Total 137 357 31 372 341,9 -4,0
  Fincas urbanas 137 357 31 371 341,9 -3,8
     Viviendas 68 215 21 262 223,8 -17,9
     Solares 0 1 0 0 ... ...
     Otras fincas urb. 69 141 10 109 590,0 29,4
Importe de las hipotecas (miles euros)
  Total 12.936 47.701 3.690 53.000 250,6 -10,0
  Fincas urbanas 12.936 47.701 3.690 52.876 250,6 -9,8
     Viviendas 11.176 30.835 2.600 35.117 329,8 -12,2
     Solares 0 48 0 0 ... ...
     Otras fincas urb. 1.760 16.818 1.090 17.760 61,5 -5,3
ESPAÑA
Total viviendas 14.704 171.379 19.150 237.042 -23,2 -27,7
Valor (miles eur) 1.518.131 16.997.224 1.928.634 24.520.212 -21,3 -30,7

2013 2012

Importante aumento de las fincas hipotecadas en Ceuta, en el mes de octubre y que con 137
equivalen a casi el 40% del total realizado en el año. Se trata de 68 hipotecas sobre viviendas y
otras 69 sobre otras fincas urbanas, usualmente los trasteros o garages asociados a esas
viviendas. El dato no es comparable con el del mismo mes del año anterior, por su volumen, si
bien contribuye notablemente a mejorar el dato del acumulado del año. El número de hipotecas
realizadas ha dism¡nuido, en tasa interanual, un 4%, pero con fuerte caída en viviendas, en
tanto que disminuye un 10% el volumen financiado, fruto de la caída producida en el caso de las
viviendas. En el caso de España, se produce una fuerte caída en el mes, con dato interanual y
que incluso es más moderada que la que se da para el agregado del año, lo que no hace sino
estar en correlación con la caída del mercado de la vivienda, tanto en número de unidades
comercializadas como en su propio valor.
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