
FINCAS HIPOTECADAS. JULIO 2016

FUENTE: INE

Datos del mes y acumulado de lo que va de año

Mes Acumulado Mes Acumulado Mes Acumulado

CEUTA

Total (nº) 30 281 2 202 1.400,0 39,1

Fincas urbanas 29 280 2 201 1.350,0 39,3

Viviendas 22 215 1 145 2.100,0 48,3

Solares 1 1 0 1 … 0,0

Otras fincas urb. 6 64 1 55 500,0 16,4

Importe de las hipotecas (miles de €)

Total 3.155 32.102 415 47.313 660,2 -32,1

Fincas urbanas 3.134 32.081 415 47.251 655,2 -32,1

Viviendas 2.518 25.533 335 17.427 651,6 46,5

Solares 51 51 0 60 … -15,0

Otras fincas urb. 565 6497 80 29.764 606,3 -78,2

ESPAÑA

Total viviendas 18.706 165.311 21.863 143.923 -14,44 14,86

Valor (miles €) 2.161.290 17.977.952 2.282.544 15.019.140 -5,31 19,70

2016 2015 % de variación

Total viviendas hipotecadas CEUTA (nº). 
Datos acumulados

2015 2016

Total viviendas hipotecadas ESPAÑA 
(nº). Datos acumulados

2015 2016

Durante el mes de julio se han formalizado un total de 30 operaciones hipotecarias en Ceuta. De ellas

una corresponde a una finca rústica, en tanto que el resto son fincas urbanas, de las cuales 22 son

hipotecas sobre viviendas. En términos de importe son 3,1 millones de euros los que se han formalizado,

de los que 2,5 corresponden a viviendas. La comparación interanual es prácticamente irrelevante, toda

vez que en julio del pasado año solo se formalizaron dos hipotecas en Ceuta. El hecho significativo, en

todo caso es que entre enero y julio se ha formalizado 281 hipotecas en Ceuta, lo que supone un 39% más

que en el mismo periodo del año anterior, y con un incremento del 48% en el caso de las viviendas. En

términos de importe, por el contrario, sse produce un rotundo descenso, en tanto que ocurre lo contrario

para el caso de las viviendas, que alcanzan los 25,5 millones de euros en formalizaciones. A nivel nacional

cae las hipotecas sobre viviendas en el mes, si bien en el acumulado del año se produce un aumento del

número de formalizaciones de casi el 15%, en tanto que el importe asociado se aproxima a los 18 mil

millones de euros, con un aumento interanual de casi el 20%.
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