
FINCAS HIPOTECADAS. NOVIEMBRE 2013

ine
Datos del mes corriente y acumulado del año

Variación % interanual
Mes Acumulado Mes Acumulado Mes Acumulado

CEUTA
Total (nº) 21 378 45 417 -53,3 -9,4

Fincas urbanas 21 378 45 416 -53,3 -9,1

Viviendas 19 234 26 288 -26,9 -18,8

Solares 0 1 0 0 … …

Otras fincas urb. 2 143 19 128 -89,5 11,7

Importe de las  hipotecas (miles de €)

Total 1.686 49.387 11.437 64.437 -85,3 -23,4

Fincas urbanas 1.686 49.387 11.437 64.313 -85,3 -23,2

Viviendas 1.667 32.502 2.618 37.735 -36,3 -13,9

Solares 0 48 0 0 … …

Otras fincas urb. 19 16.837 8.819 26.579 -99,8 -36,7

ESPAÑA

Total viviendas 13.926 187.321 19.183 256.225 -27,4 -26,9

Valor (miles de € 1.484.902 18.720.375 2.000.765 26.520.977 -25,8 -29,4

2013 2012

Total fincas hipotecadas (nº). CEUTA

2012 2013

Continúa la mala situacion del mercado hipotecario en Ceuta, después de los buenos resultados

registrados en octubre. A lo largo de noviembre se han formalizado 21 operaciones hipotecarias por

un valor total de 1,68 millones de euros; la mayor parte (19) han sido sobre viviendadas, con lo que

el dato acumulado de lo que va de año se sitúa en 234 viviendas frente a 288 un año antes. Esto

supone un descenso interanual del 9% que ha sido, incluso, más acusado en términos de importe. El

dato concreto han sido 32 millones de euros en viviendas, en el acumulado del año, frente a 37,3 un

año antes, mientras que el volumen total hipotecado cae en forma más significativa, desde 64,4

millones en 2013 hasta 49,3 en lo que del año actual. A nivel nacional las hipotecas sobre viviendas

descienden fuertemente, tanto en número como en importe, y con similar intensidad en el mes y en

el acumulado de lo que va de año.
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