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Si el miércoles fue Unicaja Banco el 
que puso sobre la pista, ayer el Bo-
letín de Coyuntura Económica que 
elabora Cajaviva Caja Rural con la 
colaboración de la Universidad de 
Burgos reafirmó la previsión de que 
la economía en la provincia crece-
rá un 1,5% este 2020, a menor rit-
mo del 1,9% con el que cerró el año 
pasado -se calculó que iba a ser del 
2,1%- y similar a la media nacional. 
El director general de Cajaviva  Ca-
ja Rural, Ramón Sobremonte, evitó 
referirse a este frenazo en la expan-
sión del PIB burgalés como una en-
trada en recesión, y quiso hablar 
de «desaceleración». 

El catedrático en economía de 
la Universidad de Burgos, José Ma-
ría Calzada, coordinador del estu-
dio, admitió que los cálculos hacen 
indicar que el crecimiento en 2020 
será «un poco más lento en los pri-
meros trimestres, en el entorno del 
0,3%, para posteriormente pasar a 
hacerlo, ya de cara al último semes-
tre, al 0,4 o 0,5%», aseguró. La ra-
zón de este fenómeno, el ir de me-
nos a más, se justifica, según expli-
có Calzada, en que poco a poco irán 
desapareciendo las incertidumbres 
que se ciñen sobre los ciudadanos, 
sobre los inversores y sobre los em-
presarios; la guerra comercial entre 
Estados Unidos y China tiene mu-
chos visos de estar en horas bajas, 
mientras que la configuración de 
un nuevo Gobierno podría aportar 
estabilidad a los mercados. No obs-
tante la provincia tiene en la gene-
ración de empleo una piedra de to-
que que no ha terminado de acom-

pasar con la tendencia a nivel 
nacional. Durante la crisis econó-
mica se destruyeron en Burgos cer-
ca de 24.000 puestos de trabajo, y 
hasta hoy apenas se han recupera-
do unos 13.000. «Apenas es un po-
co más de la mitad, cuando a nivel 
general hay 50.000 más que en 2014 
(se perdieron unos 3 millones», in-
dicó Calzada. 

Por sectores económicos, y pese 
a que la industria es el principal 
motor de la provincia, esta perdió 
cerca de 300 afiliados a la Seguri-

dad Social durante el pasado año. 
«Las empresas burgalesas son prin-
cipalmente exportadoras, y les ha 
afectado el cambio de modelo pro-
ductivo que se está produciendo a 
nivel internacional», apuntó Calza-
da. La crisis económica se vio en el 
mundo de la agricultura como la 
oportunidad para el rejuveneci-
miento del sector, pero al incre-
mentarse de nuevo la actividad los 
activos se han vuelto a perder. Los 
servicios cerraron 2019 con aproxi-
madamente 800 inscritos menos, 

La economía crecerá aunque a 
menor ritmo que el año pasado
Cajaviva Caja Rural y la UBU descartan una entrada en recesión del PIB de la provincia y 
hablan de «desaceleración», que se notará menos durante el segundo semestre de 2020
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Los 529 nuevos 
afiliados, un 0,4% 
más, están lejos del 
1% regional o del 
2% de España

pese a que este modelo de negocio 
tiene un menor peso en Burgos que 
en el resto del país. Por último, la 
recuperación en la construcción se 
ha dejado notar en mayor medida 
en Burgos que en otros lugares, con 
una subida de la afiliación del 1,6%, 
muy superior a la media a nivel re-
gional, que se situó en el 0,1%. 

En balance, la provincia ganó 
529 cotizantes durante los pasados 
doce meses, un 0,4%, mientras que 
en Castilla y León el crecimiento 
fue del 1% y en España del 2%.

Los burgaleses, 
los séptimos más 
productivos en su 
puesto de trabajo 

El Boletín de Coyuntura incluye 
también un estudio sobre la 
productividad de la economía 
burgalesa entre los años 2000 
y 2016, del que se pueden ex-
traer dos ideas principales: so-
lo once provincias tienen un 
coste laboral unitario más bajo 
que Burgos, mientras que el te-
rritorio burgalés es el séptimo 
con una productividad aparen-
te del trabajo más elevada. 

El primer factor se refiere a 
la fracción de la productividad 
que el empleador ha de desviar 
a la remuneración del trabajo 
asalariado que contrata, y si 
restringimos el campo de estu-
dio a la industria, Burgos se si-
túa en octava posición. El se-
gundo término es el rendimien-
to de la actividad productiva de 
los empleados en relación al 
gasto de trabajo y la cantidad 
de bienes materiales produci-
do. En este sentido, solo las 
provincias vascas, Madrid, Na-
varra y Tarragona superan al 
territorio burgalés, es decir, tie-
nen una productividad mucho 
más alta.
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