
FINCAS HIPOTECADAS. NOVIEMBRE 2016

FUENTE: INE

Datos del mes y acumulado de lo que va de año

Mes Acumulado Mes Acumulado Mes Acumulado

CEUTA

Total (nº) 36 472 31 312 16,1 51,3

Fincas urbanas 36 470 31 311 16,1 51,1

Viviendas 30 322 23 227 30,4 41,9

Solares 0 2 0 1 … 100,0

Otras fincas urb. 6 146 8 83 -25,0 75,9

Importe de las hipotecas (miles de €)

Total 3.369 54.685 3.190 78.841 5,6 -30,6

Fincas urbanas 3.369 54.163 3.190 78.779 5,6 -31,2

Viviendas 2.602 41.828 2.649 27.131 -1,8 54,2

Solares 0 639 0 60 … 965,0

Otras fincas urb. 767 11.696 541 51.588 41,8 -77,3

ESPAÑA

Total viviendas 25.413 260.581 19.247 244.827 32,04 6,43

Valor (miles €) 2.789.966 28540623 2.052.781 25934738 35,91 10,05

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 noviembre se han formalizado un total de 36 hipotecas en Ceuta, de las cuales 30 lo

han sido sobre viviendas. Esto supone un crecimiento interanual del 16%, a nivel global, pero que se

eleva al 30,4% cuando se trata de viviendas. La situación por importes es que se formalizan hipotecas por

3,3 millones de euros, de los que 2,6 son sobre viviendas, lo que se traduce en crecimientos interanuales

más moderados que en el caso del número de operaciones y que, incluso en viviendas suponen una

disminución interanual. El dato de lo que va de año supone un fuerte aumento de mercado de hipotecas,

cifrado en un crecimiento interanual del 51% (42% en viviendas), que ha movilizado 54,6 milones de

euros. Sin embargo, el importe asociado ha caído sustancialmente, debido a que las operaciones sobre

fincas urbanas, distintas de viviendas y solares, han tenido un comportamiento contractivo. En too caso

las hipotecas sobre viviendas se sitúan en 41,8 millones de euros, superando claramente los 27,1 millones

formalizados un año antes. En España la evolución de las hipotecas sobre viviendas es muy intensa, sobre

todo en el mes, en tanto que en el periodo enero noviembre el número de formalizaciones supera en un

6,4% a las del año anterior, con un crecimiento del importe asociado superior al 10%.

Ene. Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

2015 2016

Ene. Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

2015 2016


