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MERCADO INMOBILIARIO 

El precio de la 
vivienda crece 
un 0,9% en el 
último año 

DB / BURGOS 

El precio medio de la vivienda 
en la provincia de Burgos, tanto 
nueva como usada, ha crecido 
en el último año un 0,9% según 
la estadística Tinsa IMIE Merca-
dos Locales que se dio ayer a co-
nocer. Según este indicador, el 
valor medio es de 1.078 euros el 
metro cuadrado, un incremen-
to notable y que ya en el último 
trimestre ha crecido un 1,7%. El 
de Burgos es, junto a Zamora 
(+6,6%) y Ávila (+2,7%) los úni-
cos territorios donde el merca-
do inmobiliario registra aumen-
tos de precios en Castilla y Le-
ón, ya que en el resto de 
provincias las caídas, aunque 
contenidas, han sido generali-
zadas. 

En cuanto a la capital, en 
Burgos el precio medio de la vi-
vienda ha aumentado un 4,9% 
en el último año, una escalada 
que lleva a un valor medio de 
1.314 euros el metro cuadrado. 
En este apartado las subidas en-
tre las nueve urbes que confor-
man la comunidad autónoma 
han sido la tónica dominante 
salvo en el caso de Palencia, Sa-
lamanca y Soria, donde han caí-
do un 9,1%, un 1,5% y un 1,7% 
respectivamente. «Se mantiene 
el avance hacia una recupera-
ción de valores, superando de 
forma generalizada las caídas 
registradas con un año de ante-
rioridad, durante el periodo ini-
cial de contracción de la activi-
dad», destacó ayer Andrea de la 
Hoz, analista senior del Servicio 
de Estudios de Tinsa. 

OPTIMISMO. Tras un primer tri-
mestre de 2021 en el que el grue-
so de las comunidades mostró 
una moderación de los descen-
sos de meses precedentes, el se-
gundo trimestre de 2021 pre-
senta una continuidad de la 
evolución positiva con creci-
mientos interanuales generali-
zados, con especial intensidad 
en las zonas insulares y costa 
mediterránea y norte. El esce-
nario es optimista, aunque pru-
dente, en vista de las incerti-
dumbres económicas y estruc-
turales que pueden afectar a la 
evolución del mercado. 

«El mercado de vivienda ha 
evolucionado de forma favora-
ble apoyado en una moviliza-
ción de la demanda de reposi-
ción y de la demanda solvente, 
manteniendo cierto margen 
respecto a la evolución de otros 
indicadores económicos. De ca-
ra al futuro, la dificultad de ac-
ceso a la vivienda por parte de 
los jóvenes puede suponer un 
lastre para el mercado cuando 
la demanda de reposición no 
pueda compensar las cifras to-
tales que se han registrado has-
ta ahora”, señaló De la Hoz.

DB / BURGOS 

La Cámara de Comercio de Burgos 
ha organizado para el próximo jue-
ves, 8 de julio, una jornada online a 
través de la aplicación de videolla-
madas Zoom sobre novedades fis-
cales en el comercio electrónico o 
e-commerce. De 9:30 a 10:45 horas 
todos los inscritos a través de la pá-

gina web de la institución cameral 
(www.camaraburgos.com) podrán 
aprender de los consejos de los dos 
ponentes, José María López-Alas-
cio Torres y Emiliano Rodríguez del 
Olmo. El primero es inspector de 
Hacienda del Estado, dentro de la 
Dirección General de Tributos y co-
ordinador de Área de la Subdirec-
ción de Impuestos sobre el Consu-

mo. El segundo, por su parte, tra-
baja como director del Área Fiscal 
del despacho BK Valora-ETL Glo-
bal. Ambos estarán moderados y 
presentados por Juan Durán Barri-
ga, responsable Fiscal de Quintani-
lla Durán Abogados. 

El programa de la jornada abor-
dará temas tan dispares como los 
cambios normativos producidos; 

Jornada online sobre novedades 
fiscales en el comercio electrónico

FORMACIÓN | EVENTO

La Cámara de Comercio organiza un encuentro en el que se abordarán 
también las nuevas normas del Impuesto Sobre el Valor Añadido (IVA)

el concepto de ventas a distancia, 
definiciones y antecedentes; las 
ventas a distancia a partir del 1 de 
julio de 2021; la obligaciones cen-
sales y la Ventanilla Única o el tra-
tamiento de las entregas de bienes 
a través de intermediarios (market 
place). Además, para facilitar la 
comprensión de todo este mate-
rial, se pondrán ejemplos prácticos 
para los asistentes. 

SOCIAL COMMERCE. Dos días an-
tes, el martes 6 de julio, la Cámara 
ha organizado otro evento, esta vez 
de carácter presencial (calle San 
Carlos, 1) bajo el título ‘SocialCom-
merce: Vende Online a través de tus 
Redes Sociales’. De 9 a 10 horas se 
realizará una demostración prácti-
ca de al APP SocialCommerce de 
CaixaBank para el comercio.

L.M. / BURGOS 

La pandemia ha motivado un afán 
aún más conservador si cabe entre 
la población burgalesa. El confina-
miento domiciliario, la imposibili-
dad de movernos más allá del ba-
rrio o ciudad de residencia, la prác-
tica ausencia de vacaciones 
estivales o navideñas o la inestabi-
lidad laboral durante el último año 
ha provocado que los niveles de 
ahorro entre los vecinos recuperen 
cifras de hace una década.  

En junio de 2011 el Banco de Es-
paña cifró en 12.195 millones de 
euros lo acumulado por los ciuda-
danos en los bancos, un montante 
que fue descendiendo y de nuevo 
aumentando progresivamente con 
el inicio de la pandemia hasta los 
11.789 millones a cierre del primer 
trimestre del 2021. Tres meses an-
tes, a la finalización de 2020, los 
burgaleses cerraron el ejercicio con 
unos depósitos por valor de 11.774 
millones, lejos de los 10.918 con los 
que arrancaron. A nivel nacional, 
los españoles mantienen ahorros 
por 1.323.877 millones de euros, 
una cifra que en este sentido sí que 
cae en comparación con el trimes-
tre anterior en cerca de 6.000 mi-
llones. 

En cuanto a los créditos, estos 
han seguido una tendencia inver-
samente proporcional a los aho-
rros. Cuanto más aumentaron es-
tos durante la pandemia, menores 
también fueron las deudas acumu-
ladas tanto por los ciudadanos co-
mo por las administraciones públi-
cas. En estos momentos las perso-
nas físicas con residencia en 
Burgos mantienen créditos abier-

tos por valor de 7.102 millones, una 
cifra lejos del pico máximo más re-
ciente logrado en junio del año pa-
sado con 7.595 millones.  

El momento más crítico que vi-
vieron los burgaleses en cuanto a 
las deudas se produjo en 2010, tras 
el estallido de la burbuja inmobi-
liaria, y con muchos ciudadanos 
perseguidos por los bancos ante los 
créditos no pagados. Las adminis-
traciones públicas burgalesas man-
tienen su nivel de deuda en los 224 
millones de euros. 

A nivel nacional, el conjunto de 
los españoles tienen créditos abier-
tos por un importe de 1.169.638 mi-
llones, mientras que un año atrás 
estos eran de 1.174.944, por lo que 
estos han adelgazado en alrededor 
de 5.000 millones. En junio de 2009 
este montante llegó a alcanzar los 
1.795.108 millones. 

En cuanto a las administracio-
nes públicas, la deuda acumulada 
actual es de 77.413 millones, 3.000 
más que los 74.357 que había a 
principios de año.

El ahorro entre los burgaleses 
llega a máximos de hace 10 años
El Banco de España fija los depósitos que tienen los ciudadanos de la provincia en 11.789 
millones de euros, la cifra más alta desde junio de 2011. Los créditos siguen todavía a la baja

ECONOMÍA | FINANZAS

La pandemia ha motivado que los burgaleses ahorren más y traten de saldar sus deudas. / LUIS LÓPEZ ARAICO

La contención del 
gasto provoca que 
los créditos 
contraídos hayan 
ido a la baja 
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