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Burgos ha recuperado el 55% del empleo 
perdido en la crisis y España más del 88% 
El Boletín de Coyuntura 
Economía de Cajaviva 
prevé que el PIB de la 
provincia crezca un 2,1% 
en 2018 y el del país 
entre el 2,5% y el 3% 
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La economía de Burgos sigue avan- 
zando y creciendo, pero lo hace a 
un ritmo más lento que en Castilla 
y León y en España. Esa es una de 
las principales conclusiones que 
desprende el Boletín de Coyuntura 
Económica que ayer presentaron 
Cajaviva Caja Rural y una represen- 
tación del equipo de docentes de la 
Universidad de Burgos que, por en- 
cargo de la entidad, elabora el in- 
forme que mide el pulso de la acti- 
vidad de la provincia. 

h MERCADO EXTERIOR 

Aumenta el peso 
de las pymes en 
las exportaciones 

 
Aunque solo entre 10 empre- 
sas acaparan el 51% del total 
de las exportaciones que se 
realizan desde la provincia de 
Burgos, el director general de 
Cajaviva Caja Rural, Ramón 
Sobremonte, destacó la 
apuesta que durante la crisis 
económicas han hecho las 
pymes burgalesas por la in- 
ternacionalización. 
Porque si bien Sobremonte 
no ocultó que es «una debili- 
dad» que sean solo una de- 
cena de empresas las que so- 
portan la mitad de las expor- 
taciones, el directivo también 
recordó que en 2008 el nivel 
de concentración era del 64%. 
El coordinador del Boletín de 
Coyuntura Económica, José 
María Calzada, achacó el pa- 
rón en las exportaciones du- 
rante 2016 y 2017 a l descen- 
so de las ventas al exterior en 

La aseveración de los autores del 
estudio se sustenta en que el creci- 
miento del PIB provincial creció en 

De i. a d., Pablo Arranz, Ramón Sobremonte y José María Calzada, durante la presentación del informe. / BEATRIZ MONTERO sectores como el farmacéuti- 
co (ha redirigido la produc- 
ción al mercado nacional), el 

2017 un 2,4% frente al 2,7% de Cas- 
tilla y León y el 3,1% de España. Pe- 
ro también en que mientras en el 
conjunto del país se ha recuperado 
el 88% del empleo que se perdió 
durante la crisis, en Burgos ese por- 
centaje únicamente llega a cerca 
del 55%. Es decir, más de 30 puntos 
de diferencia. En la región las noti- 
cias son aún peores ya que se que- 
da en cerca del 53%. 

La explicación a esa diferencia 
se explica en que el mercado labo- 

ral en la construcción no termina 
de levantar cabeza (solo hay 63 co- 
tizantes más que en 2013 y casi 
10.000 menos que hace una déca- 
da). En la industria hay casi 4.000 
empleos menos que en 2008, si 
bien aquí el comportamiento ha si- 
do mejor que en España. Se ha re- 
cuperado el 40,7% de los afiliados a 
la Seguridad Social, mientras que 
en el país se encuentran en el 
35,5%. En Castilla y León, la que 
mejor ha evolucionado, se ha re- 

conquistado el 45,7% del empleo 
perdido. 

El coordinador del estudio, José 
María Calzada, detalló que la dife- 
rencia en el ritmo de la recupera- 
ción de Burgos y de España, que ya 
se ha percibido en los últimos años, 
encuentra su explicación en la pér- 
dida de población y en la absorción 
por otras entidades de mayor ta- 
maño de las antiguas cajas de aho- 
rro locales Caja de Burgos y Caja- 
círculo. Porque, a su entender, la 

pérdida de esos centros de decisión 
ha hecho que se haya topado la fi- 
nanciación a proyectos emprende- 
dores. 

Las expectativas para 2018 vie- 
nen a confirmar una tendencia muy 
similar en cuanto al ritmo de recu- 
peración de la economía burgalesa 
y española. Mientras la primera se 
espera que cierre el ejercicio con un 
alza del PIB del 2,1%, a nivel nacio- 
nal la estimación se va hasta una 
horquilla de entre el 2,5% y el 3%. 

dedicado al armamento o el 
enfocado a la fabricación de 
equipos electrónicos. 
Pero más allá de esos dos 
años (en 2018 están crecien- 
do a un ritmo del 5%), Sobre- 
monte prefirió ver los datos 
con más perspectiva para des- 
tacar que el superávit comer- 
cial alcanzó en 2017 los 585 
millones de euros, lo que su- 
pone quintuplicar las cifras 
de 2008. 
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