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I. Situación de la economía nacional 

El crecimiento continúa en la economía española. Desde el verano de 2013, los 

registros trimestrales arrojan tasas positivas de variación del PIB. Según los 

últimos datos publicados por el INE, La economía española registra un 

crecimiento trimestral del 0,4 % en el tercer trimestre de 2019. Esta tasa es 

igual  que la registrada en el segundo trimestre del año, por tanto el crecimiento 

interanual del PIB  se sitúa  en el 2%. 

 

Evolución del PIB (en millones de euros) 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Último dato cerrado INE sobre PIB Tercer Trimestre 2019 

El Producto Interior Bruto (PIB) generado por la economía española, medido en 

términos de volumen encadenado con referencia en el año 2010, registra un 

crecimiento intertrimestral  del 0,4% en el tercer trimestre de 2019. Esta tasa es 

similar a la registrada en el segundo trimestre del año. 
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Año PIB en millones € Crecimiento PIB % 

2010 1.072.709 0,20% 

2011 1.063.763 -0,80% 

2012 1.031.099 -3,00% 

2013 1.020.348 -1,40% 

2014 1.032.150 1,40% 

2015 1.077.590 3,80% 

2016 1.113.840 3,00% 

2017 1.161.878 2,90% 

2018 1.202.193 2,40% 

2019* 1.227.439 2,10% 

Fuente: Banco de España. Nota: 2019*  Datos previstos por el Gobierno 
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La cifra del PIB en el tercer trimestre de 2019 fue de 312.516 millones de euros.  

La contribución de la demanda nacional al crecimiento interanual del PIB es de 

1,8 puntos, ocho décimas superior  a la del segundo trimestre. Por su parte, la 

demanda externa presenta una aportación de 0,2 puntos ocho décimas inferior  

a la del trimestre pasado. 

 
Producto Interior Bruto España 

 

DESEMPLEO-SEPE 

En noviembre 2019 (último dato publicado al cierre de este informe) ha 

aumentado el paro y disminuye el empleo sobre el mes anterior.  

 

El número de parados registrados en las oficinas de los Servicios Públicos de 

Empleo al mes de noviembre se ha reducido en 54.683 personas en los últimos 

doce meses, un ritmo de descenso interanual que se sitúa este mes en el 1,68%. 

Al finalizar el mes de noviembre se contabilizaron 20.525 desempleados más en 

relación con el mes anterior, una subida mensual prácticamente igual que la 

media en el mismo mes de los últimos 10 años (20.477). Así, el número de 

parados se sitúa en 3.198.184 personas, la cifra más baja en un mes de 

noviembre desde 2008. 

 

En términos desestacionalizados, el paro sube en 4.113 personas. 

 

El desempleo masculino contabiliza 1.317.686 personas, al subir en 13.549 

(1,04%) y el femenino en 1.880.498, al incrementarse en 6.976 (0,37%) en 

relación al mes de octubre. Si lo comparamos con noviembre de 2018, el 

desempleo masculino baja en 25.255 (-1,88%) personas, y el femenino 

desciende en 29.428 (-1,54%). 

 

Respecto a los jóvenes, el desempleo de los menores de 25 años se reduce en 

noviembre en 704 personas (-0,26%) en relación con el mes anterior. Entre los 

que tienen 25 y más años el paro se incrementa en 21.229 (0,73%). 

 

 2017 2018 2019* 

Trimestres Tr.I Tr.II Tr.III Tr. IV Tr.I Tr.II Tr.III Tr. IV Tr.I Tr.II Tr.III Tr. IV 

Datos 

Trimestrales 
0,8 0,9 0,6 0,8 0,9 0,6 0,8 0,9 0,6 0,8 0,9 0,6 

Variación 

anual 
2,5 3,2 2,8 2,5 3,2 2,8 2,5 3,2 2,8 2,5 3,2 2,8 

PIB ANUAL 2,90 2,40 2,1 

Fuente: Banco de España. 2019* Datos previstos por el Gobierno 
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Por sector económico de procedencia de los trabajadores, el paro registrado se 

ha reducido en relación con octubre en Agricultura en 1.715 personas (-1,15%); y  

en Industria que  baja en 607 (-0,23%); en Construcción se incrementa en 1.738 

(0,68%); en Servicios sube en 23.934 (1,07%). Por último, se reduce el colectivo 

de “sin empleo anterior” en 2.825 personas (-1,04%). 

 
Evolución del paro registrado en España 

 

 

Contratación indefinida: El número total de contratos registrados durante el mes 

de noviembre ha sido de 1.764.169. Supone una reducción de 103.003 (-5,52%) 

sobre el mismo mes del año 2018. Del total de contratos registrados en 

noviembre, 171.612 son de carácter indefinido y 1.592.557 contratos 

temporales. 

 

En cuanto a duración de la jornada en noviembre se han celebrado 101.384 

contratos indefinidos a tiempo completo y 70.228 a tiempo parcial. 

 

La afiliación media a la Seguridad Social se situó en 19.376.878 trabajadores 

en noviembre, tras sumar 431.254 personas afiliadas en el último año. 

 

En términos desestacionalizados el comportamiento de la afiliación, por el 

contrario, fue favorable durante el pasado mes de noviembre, con un 

crecimiento de 30.610 personas afiliadas. La media de personas afiliadas 

alcanzó, sin el componente estacional, los 19.421.278 trabajadores, se trata de 

la mayor cifra en este rango desde marzo de 2008. 

 

2018 2019 

Paro 

registrado 

% de variación Paro 

registrado 

% de variación 

Mensual Anual Mensual Anual 

Enero 3.476.528 1,87 -7,54 3.285.761 2,61 -5,49 

Febrero 3.470.248 -0,18 -7,48 3.289.040 0,10 -5,22 

Marzo 3.422.551 -1,37 -7,56 3.255.084 -1,03 -4,89 

Abril 3.335.868 -2,53 -6,64 3.163.566 -2,81 -5,17 

Mayo 3.252.130 -2,51 -6,04 3.079.491 -2,66 -5,31 

Junio 3.162.162 -2,77 -5,97 3.015.686 -2,07 -4,63 

Julio 3.135.021 -0,86 -6,02 3.011.433 -0,14 -3,94 

Agosto 3.182.068 1,50 -5,92 3.065.804 1,81 -3,65 

Septiembre 3.202.509 0,64 -6,09 3.079.711 0,45 -3,83 

Octubre 3.254.703 1,63 -6,12 3.177.659 3,18 -2,37 

Noviembre 3.252.867 -0,06 -6,37 3.198.184 0,65 -1,68 

Diciembre 3.202.297 -1,55 -6,17    

Fuente: Servicio Público de Empleo Estatal 
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El número de mujeres afiliadas experimentó un crecimiento del 2,80% en el 

último año, situándose en 9.029.311. Por su parte, el conjunto de afiliados 

hombres, que ascendió a 10.347.567, creció un 1,82%. 

 

Crecimiento interanual: En términos interanuales, el número de afiliados ganó 

431.254 afiliados, lo que supone un 2,28% más que en noviembre de 2018. 

Destaca el buen comportamiento del Régimen General, que suma por sí solo 

417.266 trabajadores (2,67%). El crecimiento alcanza el 3,11% (449.699 

afiliados más) si hablamos del Régimen General sin tener en cuenta los 

sistemas especiales Agrario por cuenta ajena y del Hogar. 

 

También aumentó el número de afiliados del Régimen Especial de Trabajadores 

Autónomos, que sumó 14.955 personas ocupadas respecto al mismo mes de 

hace un año. La tasa interanual se situó en noviembre en el 0,46%. 

 

El Régimen del Mar bajó un 0,35% (-227). El Régimen especial del Carbón 

contabilizó un descenso de 739 afiliados (-36,14%). 

 

La afiliación aumentó en todas las comunidades autónomas en el último año. En 

este sentido, destacan los crecimientos de la Región de Murcia (3,13%), Madrid 

(3,08%), Andalucía (2,76%), Navarra (2,71%) y la Comunidad Valenciana 

(2,69%). 

 

Respecto al mes de octubre, el Sistema computó 53.114 personas afiliadas 

menos (-0,27%), con lo que el total se sitúa en 19.376.878. El Régimen General 

bajó en 48.892 personas afiliadas, con un decremento del 0,30%, hasta 

alcanzar los 16.041.754 trabajadores. En noviembre, la afiliación creció en 

términos absolutos, principalmente, en Educación, en 26.723 trabajadores; en 

Comercio, Reparación de Vehículos de Motor y Motocicletas, (15.222); 

Actividades Profesionales Científicas y Técnicas (4.428); Construcción (4.197) e 

Industria Manufacturera (3.217). Por otro lado, los mayores descensos se 

registraron en Hostelería (-105.048); Agricultura, Ganadería, Caza, Selvicultura y 

Pesca (-3.539). 

 

En cuanto al Sistema Especial de trabajadores por cuenta ajena Agrarios, 

finalizó el mes con 202 afiliados medios menos (-0,03%), y se situó en 739.974 

ocupados. 

 

Por su parte, el Sistema Especial del Empleados del Hogar contabilizó 644 

afiliados más (0,16%) y registró 397.385 trabajadores de media.  
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El Régimen de Autónomos contabilizó en noviembre 3.269.092 afiliados tras 

restar 2.884 trabajadores en el último mes.  

 

El Régimen Especial del Mar registró 1.315 personas afiliadas menos (-199%) 

hasta situarse en 64.725. 

 

Finalmente, el Régimen Especial del Carbón contó con 23 ocupados menos, 

hasta los 1.306. 

  

En el conjunto de Castilla y León el paro se sitúa en las 140.973 personas., Esto 

supone 6.507 parados menos respecto al mismo mes del año anterior. 

 

El número total de desempleados en la provincia de Burgos se sitúa en 18.909 

parados frente a los 19.090 que había el mismo mes de año anterior. En la 

provincia de Burgos el número de inscritos en las oficinas de Empleo de la 

provincia ha aumentado en 319 personas hasta los 18.909 desempleados, lo 

que supone un incremento del 1,72% con respecto al mes anterior. Si se 

comparan las cifras con las de noviembre de 2018, el paro ha disminuido en la 

provincia de Burgos en 181 personas, lo que supone un -0,95%. 

 

Los datos de parados registrados durante el mes de noviembre reflejan que  

7.836 son hombres (208 más que el mes anterior) y 11.073 son  mujeres (111 

más  que el mes anterior). 

 

Por sectores, el único que ha arrojado datos positivos ha sido el de la agricultura  

con 57  parados menos. El resto de sectores en noviembre han resultado 

negativos,  el peor el  sector Servicios ya que se suman 257  parados más en 

dicho sector. 

 

Paro registrado en Burgos, Castilla y León y España 

Fuente: Servicio Público de Empleo Estatal 

 

 

 

 Total 

Variación Mensual Variación Anual 

Absoluta Relativa Absoluta Relativa 

Burgos 18.909 319 1,72 -181 -0,95 

Castilla y León 140.973 1437 1,03 -6.507 -4,41 

España 3.198.184 20.525 0,65 -546.836 -1,68 
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DESEMPLEO -ENCUESTA DE POBLACION ACTIVA (EPA) 

Según la última Encuesta de Población Activa (EPA) publicada, el número de 

ocupados aumenta en 69.400 personas en el tercer trimestre de 2019 respecto 

al trimestre anterior (un 0,35%) y se sitúa en 19.874.300. En términos 

desestacionalizados la variación trimestral es del 0,09%. El empleo ha crecido 

en 346.300 personas (un 1,77%) en los 12 últimos meses. 

La tasa de empleo (porcentaje de ocupados respecto de la población de 16 y 

más años) es del 50,54%, con un incremento de tres centésimas respecto del 

trimestre anterior. En variación anual, esta tasa ha subido 36 centésimas. 

Por público – privado: La ocupación aumenta este trimestre en 34.200 personas 

en el sector público y en 35.200 en el privado. En los 12 últimos meses el 

empleo se ha incrementado en 285.200 personas en el sector privado y en 

61.100 en el público. 

Por tipo de contrato: Los asalariados aumentan este trimestre en 101.700. Los 

que tienen contrato indefinido se incrementan en 25.100 y los de contrato 

temporal en 76.600. En variación anual, el número de asalariados crece en 

356.400 (el empleo indefinido aumenta en 387.900 personas, mientras que el 

temporal baja en 31.500). El número de trabajadores por cuenta propia 

desciende en 30.700 este trimestre y en 8.800 en los 12 últimos meses. 

Por Sectores: La ocupación aumenta este trimestre en los Servicios en 87.700 

personas y en la Industria en 51.200.En cambio, en la Agricultura desciende en 

63.000 y en la Construcción en 6.500. En el último año el empleo sube en los 

Servicios (248.600 ocupados más), en la Industria (90.100) y en la Construcción 

(29.700). En cambio, baja en la Agricultura en 22.200. 

Por Sexo y edad: Por sexo, el empleo aumenta este trimestre en 74.300 

hombres y disminuye en 4.900 mujeres. Por nacionalidad, la ocupación sube en 

32.800 personas entre los españoles y en 36.700 entre los extranjeros. Por 

edad, el empleo crece este trimestre entre los menores de 30 años y entre los de 

50 y más. El mayor aumento (81.800 ocupados más) se da entre las personas 

de 20 a 24 años. Por el contrario, la ocupación baja entre los de 30 a 49 años, 

siendo el grupo de edad de 30 a 34 años el que presenta el mayor descenso (–

42.900 ocupados). 

En los 12 últimos meses el empleo ha aumentado en 346.300 personas 

(162.200 hombres y 184.200 mujeres). La tasa de variación anual de la 

ocupación es del 1,77%, lo que supone un descenso de 61 centésimas respecto 

al trimestre precedente. 

 



 

12 

 

Informe de la Economía Provincial • Año 2019 

Por edad, el mayor descenso del desempleo en los 12 últimos meses se da en el 

grupo de 25 a 54 años (con 117.500 parados menos). 

 

Desempleo y tasa de paro: El número de parados baja este trimestre en 16.200 

personas (–0,50%) y se sitúa en 3.214.400. En términos desestacionalizados la 

variación trimestral es del 1,72%. En los 12 últimos meses el paro ha disminuido 

en 111.600 personas (–3,36%) La tasa de paro se sitúa en el 13,92%, lo que 

supone una décima menos que en el trimestre anterior. En el último año esta 

tasa ha descendido en 0,63 puntos. 

   

Población activa y tasa de actividad: El número de activos aumenta este 

trimestre en 53.200, hasta 23.088.700. La tasa de actividad baja tres 

centésimas y se sitúa en el 58,72%. En el último año la población activa se ha 

incrementado en 234.700 personas. 

 

Tasa de paro, de empleo y actividad en Burgos, Castilla y León y España. EPA 3T 2019  

 

  

PARADOS 

Número Interanual Var. Absol. Dif. % Tasa de paro 

Burgos 16.900 -600 -3,40% 9,81% 

Castilla y León 126.500 -500 -0,39% 11,18% 

España 3.214.400 -111.600 -3,40% 13,92% 

  

OCUPADOS 

Número Interanual Var. Absol. Dif. % Tasa de empleo 

Burgos 155.200 0 0,00% 52,01% 

Castilla y León 1.005.000 8.000 0,80% 48,68% 

España 19.874.300 346.300 1,80% 50,18% 

  

ACTIVOS 

Número Interanual Var. Absol. Dif. % Tasa de actividad 

Burgos 172.100 -600 -0,30% 52,01% 

Castilla y León 1.131.500 7.500 0,67% 48,68% 

España 23.088.700 234.700 1,00% 50,18% 

 

Fuente: Servicio Público de Empleo Estatal 

 

AUTÓNOMOS 

En cuanto al número de autónomos, el Régimen Especial de Trabajadores 

Autónomos (RETA), suma entre noviembre y diciembre un total de 14.429 

afiliados hasta alcanzar las 3.269.092 personas, crecimiento un 71% inferior al 

de los once primeros meses de 2018, cuando el RETA sumó 49.460 autónomos. 



13 Informe de la Economía Provincial • Año 2019 

Es decir, la Seguridad Social suma en 2019 un total de 35.031 autónomos 

menos que en 2018. 

Este crecimiento ha sido desigual en las diferentes comunidades autónomas. 

Así, únicamente siete comunidades autónomas logran sumar autónomos en lo 

que va de año: Andalucía (+11.015 autónomos), Comunidad de Madrid (+5.520), 

Comunidad Valenciana (+3.591), Islas Canarias (+3.330), Islas Baleares 

(+2.570) y Murcia, con 1.144 autónomos más que al empezar el año. 

En el otro extremo, las comunidades que más autónomos pierden son, en 

términos absolutos, Aragón, con 2.982 autónomos menos, Castilla y León, con 

2.125 autónomos menos, Galicia, con 1.725 autónomos menos y Cataluña, con 

una pérdida de 1.594 autónomos en 2019, frente al aumento registrado el año 

pasado en el mismo periodo, cuando ganaba 4.456 autónomos. 

Autónomos en Burgos, Castilla y León y España 

 

 

DEUDA PÚBLICA, DEUDA DE LAS EMPRESAS Y DEUDA DE LAS 

FAMILIAS: 

La deuda de las Administraciones Públicas se situó en el 97,8% del PIB en el 

tercer trimestre de 2019. El saldo de deuda del conjunto de las Administraciones 

Públicas aumentó un 2,5%, en términos interanuales. La deuda de la 

Administración Central creció un 2,4% y la de las Comunidades Autónomas un 

1,9%, mientras que la de las Corporaciones Locales disminuyó un 9,8%.  

 

La deuda de las Administraciones Públicas según el Protocolo de Déficit 

Excesivo (PDE) alcanzó, a finales de septiembre de 2019, un saldo de 1.208 mm 

de euros. Utilizando el PIB nominal acumulado de los últimos cuatro trimestres, 

la ratio deuda/PIB se situó en el 97,8% en el tercer trimestre de 2019, 1,1 

puntos porcentuales menos que en el mismo trimestre de 2018. La tasa de 

crecimiento del saldo de deuda fue del 2,5% en términos interanuales. 

El saldo de la deuda del conjunto de la Administración Central se elevó a 1.074 

mm de euros en septiembre de 2019, lo que representa el 87% del PIB. El 

crecimiento de la deuda de este subsector en términos interanuales fue del 

2,4% y se concentró en emisiones de valores a medio y largo plazo del Estado. 

 Nov-18 Nov-19 Variación (%)  

Burgos 27.847 27.532 -315 -1,10% 

Castilla y León 195.480 193.355 -2.125 -1,10% 

España 3.254.663 3.269.092 14.429 0,40% 

Fuente: Tesorería General Seguridad Social. Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social 
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Por su parte, el saldo de deuda de las Administraciones de Seguridad Social se 

situó en 52 mm, con un crecimiento interanual del 50,4%. Por su parte, la deuda 

de las Comunidades Autónomas creció hasta los 298 mm de euros en 

septiembre de 2019, un 24,1% del PIB, con un aumento interanual del 1,9%. La 

deuda de las Corporaciones Locales se situó en 25 mm de euros en el tercer 

trimestre de 2019, lo que representa un 2% del PIB y supone un 9,8% menos 

que el saldo registrado un año antes. 

La deuda del conjunto de las administraciones públicas se redujo en 12.929 

millones de euros en octubre respecto al mes anterior, hasta los 1,19 billones de 

euros, pero se sitúa en el entorno del 96,7% del PIB, aún por encima del objetivo 

del Gobierno del 95,9% para el conjunto del año, según los datos del Banco de 

España. 

 

En concreto, la deuda pública se redujo un 1% respecto al mes de septiembre, 

cuando superó los 1,2 billones de euros, pero en tasa interanual registró un 

repunte del 2,7% respecto a los 1,16 billones de euros que registró hace un año. 

Por administraciones, la reducción de la deuda del Estado en más de 13.700 

millones de euros en octubre explica toda la reducción de la deuda pública el 

pasado mes, dado que el endeudamiento de comunidades, corporaciones 

locales y Seguridad Social se incrementó. Así, la deuda del Estado se redujo en 

el décimo mes del año en 1,3% respecto al mes de septiembre, hasta los 1,050 

billones de euros, pero respecto al año anterior repuntó un 2,77%. 

 

Por el contrario, la deuda pública de las comunidades autónomas se incrementó 

ligeramente en octubre, con 823 millones más (+ 0,27%), hasta los 298.900 

millones de euros, y en tasa interanual registró un alza del 2,2%; al tiempo que 

las corporaciones locales aumentaron también su endeudamiento en 224 

millones en octubre respecto al mes anterior, hasta los 25.468 millones, pero en 

el último año recortaron su deuda un 5,2%. 

 

Por último, la deuda de las administraciones de la Seguridad Social subió un 

2,4% en octubre y se sitúa ya en 53.694 millones de euros, nuevo máximo, en 

tanto que a nivel interanual registró un alza del 54%, con 18.830 millones de 

euros más en el último año. 

 

La deuda de las familias: La deuda bancaria de las familias e instituciones sin 

ánimo de lucro residentes en España cayó en octubre un 0,25% respecto al mes 

anterior, con una reducción de 1.728 millones de euros, hasta los 702.036 

millones de euros, con lo que registra su nivel más bajo desde febrero de 2018. 

De hecho, en los últimos meses la deuda de los hogares españoles se ha ido 

estabilizado e incluso ha ido en general bajando hasta situarse en niveles 
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previos a la crisis debido a la reducción paulatina de los préstamos contraídos, a 

la caída de los tipos de interés y al abaratamiento de los créditos. El descenso de 

la deuda de las familias en el décimo mes del año se debió tanto a la caída de 

los préstamos destinados a la compra de vivienda como al descenso de los 

créditos al consumo. Así, los créditos hipotecarios, que representan la mayor 

parte del total, se situaron en 515.407 millones de euros, 471 millones menos 

que en septiembre y un 1,4% inferior al importe hipotecario que debían las 

familias un año antes. 

 

A pesar del descenso de la inversión de los hogares en vivienda durante los 

últimos años, el importe que las familias destinan a su hogar sigue ocupando la 

mayor parte de su endeudamiento, ya que supone más del 70% del mismo. En 

concreto, el 73,4%. Por su parte, los créditos de las familias destinados al 

consumo también se redujeron en octubre, aunque muy ligeramente, unos 

1.257 millones de euros, hasta los 186.629 millones. En cambio, en el último 

año han registrado un crecimiento del 2%. 

 

La deuda de las empresas se redujo un 0,1% y cayó en octubre  en 1.086 

millones de euros, hasta situarse en 898.983 millones, según los últimos datos 

publicados por el Banco de España. Las empresas redujeron su deuda el pasado 

mes de octubre, al caer en 645 millones, por lo que vuelve a la senda de 

descenso tras el alza de septiembre. 

 

 La caída de la deuda empresarial en octubre se explica, fundamentalmente, por 

los préstamos del exterior y por los valores representativos de deuda, frente al 

alza de los préstamos de entidades de crédito. Así, los créditos de entidades 

residentes subieron en 91 millones, hasta los 476.322 millones de euros, un 

3,3% más interanual; mientras que los préstamos del exterior se redujeron en 

94 millones, hasta los 304.721 millones, con un descenso interanual del 0,5%. A 

su vez, los valores representativos de deuda bajaron en 1.083 millones de euros 

respecto al mes de septiembre, hasta los 117.940 millones. La cifra es un 

14,4% superior a la de hace un año. 

 

LOS COSTES DE FINANCIACIÓN CONTINUAN EN MÍNIMOS  

El Banco de España ha destacado que los tipos de interés de las nuevas 

operaciones de crédito bancario en España se están reduciendo en los últimos 

meses en la mayoría de los segmentos, situándose en niveles "muy bajos y 

cercanos a sus mínimos históricos". 
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En un artículo titulado 'La evolución de las condiciones financieras de la 

economía española a la luz de las comunicaciones y decisiones del BCE en los 

últimos meses', la autoridad monetaria indica que entre los meses de junio y 

octubre se ha producido un abaratamiento de la nueva financiación a hogares 

para adquisición de vivienda y, en menor medida, para consumo (26 puntos 

básicos y 13 puntos básicos, respectivamente), hasta el 1,82% en el primer caso 

y el 7,14% en el segundo. 

En el caso de las sociedades no financieras, apunta que la reducción solo se ha 

observado en las operaciones por importe superior al millón de euros (con una 

caída de 5 puntos básicos), situándose los tipos de interés de los préstamos en 

el 1,40% en octubre. En cambio, en los créditos a empresas de volúmenes 

inferiores se ha producido un leve repunte. Asimismo, el descenso de los tipos 

de interés del mercado interbancario se ha trasladado a los mercados de deuda 

pública y corporativa, lo que se ha traducido en caídas adicionales de los costes 

de financiación con valores de renta fija para administraciones públicas y 

empresas no financieras, que ya venían reduciéndose desde principios de año. 

En concreto, entre el 18 de junio y el 10 de diciembre la rentabilidad de la deuda 

pública española a diez años ha registrado una disminución de 2 puntos básicos, 

mientras que el tipo de emisión de deuda de las sociedades no financieras al 

mismo plazo se ha reducido en 23 puntos básicos. A fecha 10 de diciembre, 

estos costes de financiación se situaban en el 0,46% y en el 1,54%, 

respectivamente, lo que supone unos niveles muy bajos desde el punto de vista 

histórico. 

El tipo de interés de la deuda viva se ha reducido en 14 puntos básicos, hasta 

situarse en octubre en el 2,21%, mientras que en la deuda bancaria de los 

hogares y las empresas, los tipos de interés de los saldos vivos se han reducido 

levemente (en 3 puntos y 1 punto), hasta el 2,60 y el 1,82%, respectivamente. 

El programa QE del Banco Central Europeo ha supuesto una rebaja en el coste 

de financiación de los estados miembros (aproximadamente oscilaría entre los 

50 y los 150 puntos básicos), y los más beneficiados fueron los países 

periféricos, si atendemos al interés del bono a 10 años, con España en cuarta 

posición, precedida de Italia, Portugal e Irlanda.  

Todo este proceso ha provocado un exceso de liquidez tremendo que tiene como 

consecuencias los mínimos históricos del Euribor, entre otras. Los mayores 

beneficiados de esta situación seguirán siendo los prestatarios, tanto los 

potenciales como los actuales que cuentan con derecho a revisión, ya que se 

financiarán cada vez más barato. 
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La evolución del indicador también depende de las subidas o bajadas de tipos 

que aprueba el Banco Central Europeo (BCE), que lleva desde marzo de 2016 sin 

moverlos del mínimo histórico del 0 %. 

 

INFLACIÓN /DEFLACIÓN 

La tasa interanual de inflación de la eurozona se ha situado en noviembre en el 

1%, tres décimas por encima de la lectura de octubre, en lo que representa la 

primera aceleración de los precios desde el pasado mes de junio, según refleja 

el dato preliminar publicado por la oficina comunitaria de estadística, Eurostat. 

El repunte de la inflación en noviembre responde al alza del 1,9% del precio de 

los servicios, frente al 1,5% del mes anterior, así como de los alimentos frescos, 

que se encarecieron un 1,8%, frente a la subida del 0,7% de octubre, mientras 

que el descenso de los precios de la energía fue del 3,2%, una décima más que 

el mes anterior.  

 

De este modo, al excluir el impacto de los precios de la energía, la inflación de la 

zona euro se ha situado en el 1,5%, tres décimas por encima de la lectura de 

octubre y su mayor subida interanual desde mayo de 2018.  

 

Asimismo, al dejar fuera del cálculo la energía, los alimentos frescos, el alcohol y 

el tabaco, la tasa de inflación subyacente de la zona euro se ha situado en 

noviembre en el 1,3%, frente al 1,1% del mes anterior, su mayor alza desde 

abril. 

 

La tasa anual del Índice de Precios de Consumo (IPC) general en el mes de 

noviembre 2019 en España es del 0,4%, El índice de precios de consumo (IPC) 

se situó en noviembre en el 0,4% interanual, tres décimas por encima de la 

subida de precios de octubre, que fue del 0,1%, según el dato adelantado por el 

Instituto Nacional de Estadística (INE). 

 

En este comportamiento, el primer repunte en la evolución anual de los precios 

desde julio, el INE destaca la estabilidad de los carburantes y los alimentos y 

bebidas no alcohólicas, frente a los descensos registrados en 2018. Los precios 

empezaron el año con una subida del 1% en enero y la evolución de la tasa 

anual del IPC se mantuvo al alza hasta abril: 1,1% en febrero, 1,3% en marzo y 

1,5% en abril. A partir de ahí comenzaron a moderarse las subidas: 0,8% en 

mayo, 0,4% en junio, 0,5% en julio y 0,3% en agosto para bajar al 0,1% en 

septiembre y octubre, el nivel más bajo en tres años. El dato de noviembre 

supone así el primer repunte en la evolución de los precios desde julio y el dato 

más alto desde ese mes. 
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En cuanto al índice de precios de consumo armonizado (IPCA) —que permite 

realizar comparaciones internacionales— el INE adelanta que se sitúa en 

noviembre en el 0,5%, tres décimas más que el mes anterior. 

 

En la evolución mensual, los precios de consumo suben un 0,2% en noviembre 

respecto a octubre. En el dato armonizado, se mantienen estables (0,0%). 

  

BALANZA DE PAGOS / DÉFICIT PÚBLICO 

Según los datos estimados de avance mensual, La balanza por cuenta corriente, 

que mide los ingresos y pagos al exterior por intercambio de mercancías, 

servicios, rentas y transferencias, registró un superávit de 15.900 millones de 

euros en los nueve primeros meses del año, un 10,6% menos que el superávit de 

17.800 millones de euros del mismo periodo del año pasado, según los datos 

publicados por el Banco de España. 

 

La evolución de la balanza por cuenta corriente entre enero y septiembre se 

explica por la caída del superávit de la balanza de bienes y servicios y de la 

cuenta de capital y por el aumento del déficit de las rentas primaria y 

secundaria. La balanza de bienes y servicios presentó un superávit de 26.100 

millones de euros hasta septiembre, frente al superávit de 27.600 millones de 

euros del mismo periodo del año anterior. Dentro de ésta, el turismo y los viajes 

elevaron ligeramente su superávit en 200 millones de euros, hasta 38.800 

millones de euros.  

 

Por su parte, la balanza de rentas primaria (rentas de trabajo, de la inversión, 

impuestos sobre producción y la importación y subvenciones) y secundaria 

(transferencias personales, impuestos corrientes, cotizaciones y prestaciones 

sociales, etc.) registró un déficit de 10.200 millones de euros, por encima del 

saldo negativo de 9.700 millones de euros del mismo periodo de 2018.  

 

Entre tanto, el saldo de la cuenta de capital se redujo en 200 millones, hasta los 

1.900 millones de euros. Así, el saldo agregado de las cuentas corriente y de 

capital, que determina la capacidad o necesidad de financiación de la economía 

española, registró un superávit de 17.800 millones de euros hasta septiembre, 

inferior al saldo positivo de 19.900 millones de euros de los nueve primeros 

meses del año pasado. En términos acumulados de doce meses, la capacidad 

de financiación de la economía española se situó en 27.000 millones de euros 

hasta septiembre, importe inferior a los 29.100 millones de euros en el conjunto 

de 2018. 
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Sólo en el mes de septiembre, la balanza por cuenta corriente presentó un 

superávit de 700 millones de euros, inferior a los 1.300 millones del mismo mes 

del año pasado, debido al menor superávit de la balanza de bienes y servicios, 

que se situó en 1.600 millones, mientras que el déficit de las rentas primaria y 

secundaria se mantuvo en 900 millones.  

 

La cuenta de capital registró un superávit de 200 millones en el noveno mes del 

año, 100 millones menos que en el mismo periodo del ejercicio anterior. Con 

todo ello, la cuenta corriente y de capital redujo su superávit hasta los 1.000 

millones de euros, 600 millones de euros menos que un año atrás. Por otro lado, 

en los nueve primeros meses del año entraron en España 400 millones de euros 

por compra de activos, desendeudamiento y desinversiones, frente a los 30.100 

millones que salieron del país en el mismo periodo del año anterior. 

 

El déficit del conjunto de las Administraciones Públicas, excluidos los 

Ayuntamientos, repuntó un 14,6% hasta septiembre en comparación con el 

mismo periodo de 2018, y se situó en el 1,68% del PIB. El aumento del déficit ha 

sido de 0,16 puntos porcentuales respecto al mismo periodo de 2018, según los 

datos publicados por el Ministerio de Hacienda. Este resultado se debe sobre 

todo al deterioro de las cuentas regionales, que hasta el tercer trimestre del año 

acumularon un desfase de 3.684 millones de euros, frente al superávit de 1.591 

millones que registraron en 2018. 

 

La Seguridad Social también ha aumentado el déficit, el déficit acumulado en 

los primeros nueve meses del año aumenta un 13,1% en comparación con el 

mismo periodo del año anterior, hasta los 6.690 millones de euros. Este importe 

se corresponde al 0,54% del PIB, frente al 0,46% de 2018. El sistema de la 

Seguridad Social acumuló el total de los números rojos de esta administración 

(8.548 millones), compensados por el superávit del SEPE (Servicio Público de 

Empleo Estatal) y el FOGASA (Fondo de Garantía Salarial). 

 

COYUNTURA INTERNACIONAL 

Durante el último año, el crecimiento mundial disminuyó drásticamente. Entre 

las economías avanzadas, el debilitamiento ha sido generalizado y ha afectado a 

las grandes economías (Estados Unidos y, especialmente, la zona del euro) y a 

las economías avanzadas más pequeñas de Asia. El enfriamiento de la actividad 

ha sido más pronunciado entre las economías de mercados emergentes y en 

desarrollo, como Brasil, China, India, México y Rusia, así como en algunas 

economías aquejadas por tensiones macroeconómicas y financieras 
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El conjunto del G-20 creció un 0,7% en el tercer trimestre del año. La tasa 

general se mantuvo estable en comparación con los tres meses precedentes, 

según los datos publicados por la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos (OCDE), pero la mayoría de economías que lo componen 

sufrieron una notable ralentización. 

 

El PIB de las 20 mayores economías del mundo avanzó un 2,9% en el tercer 

trimestre de este año, en comparación con el mismo periodo de 2018. Esto 

supone una décima menos que en los tres meses precedentes, con China 

registrado el mayor ritmo de expansión (+6%, cifra más baja en tres décadas), 

mientras que la peor cifra se observó en México, un país acaba de confirmar su 

entrada en recesión y cuyo PIB se contrajo un 0,2% en el periodo, su peor lectura 

desde el cuarto trimestre de 2009, en plena crisis financiera global. 

 

Las economías asiáticas siguen siendo, por mucho, las más pujantes del G20. 

Dos de ellas, China e Indonesia, encabezaron la tabla en el tercer trimestre de 

2019, con un incremento del 1,5% y del 1,2%, respectivamente. Por detrás está 

India, cuyo PIB se aceleró una décima, hasta el 1,1%, y confirmó su tendencia 

alcista tras la ralentización del trimestre precedente, una de las pocas buenas 

noticias en este enfriamiento generalizado. 

 

Por tanto, a nivel de Crecimiento mundial, seguimos hablando de una posible 

desaceleración, pero no de recesión. El punto alto del ciclo ha quedado atrás, 

pero se mantienen sólidos niveles de actividad, liderados por los países 

emergentes y apoyados en unas favorables condiciones financieras. 

 

El principal lastre para un mayor crecimiento sigue siendo el elevado 

endeudamiento a nivel global y las posibles tensiones comerciales. 

 

ZONA EURO 

En comparación con el trimestre anterior, el crecimiento del PIB se mantuvo 

estable en la zona euro en el 0,2% intertrimestral, mientras que se aceleró hasta 

el 0,3% en la Unión Europea, una décima más. Dentro del bloque comunitario, 

Alemania creció una décima, tras una contracción del 0,2% en el segundo 

trimestre. Francia e Italia se mantuvieron en el 0,3% y el 0,1%, respectivamente, 

y Reino Unido logró recuperarse del mal dato registrado entre abril y junio (-

0,2%) y pasar a terreno positivo (+0,3%). 
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Según las previsiones económicas de otoño de la Comisión Europea, la 

economía europea está en su séptimo año consecutivo de crecimiento, y se 

prevé que su expansión prosiga en 2020 y 2021. Los mercados de trabajo se 

mantienen fuertes y sigue disminuyendo el desempleo. Pero el entorno exterior 

se ha convertido mucho menos favorable, y la incertidumbre va en aumento. 

Esto afecta sobre todo al sector manufacturero, que además afronta cambios 

estructurales. El resultado es una economía europea que parece dirigirse a un 

prolongado período de crecimiento más discreto y débil inflación. 

En la zona del euro, se prevé que el producto interior bruto (PIB) crezca un 1,1 % 

en 2019 y un 1,2 % en 2020 y 2021. Con respecto a las previsiones económicas 

de verano de 2019 (publicadas en julio), el crecimiento previsto se ve reducido 

en 0,1 puntos porcentuales en 2019 (a partir de un 1,2 %) y 0,2 puntos 

porcentuales en 2020 (a partir de un 1,4 %). En el conjunto de la UE, se prevé un 

aumento del PIB de 1,4 % en 2019, 2020 y 2021. También en este caso se 

revisa a la baja con respecto al verano la cifra prevista para 2020 (1,6 %). 

CONCLUSIONES Y PREVISIONES PARA 2019

España crecerá alrededor de  un 2,0% en 2019, superando a la mayoría de los 

países de la zona euro e indicando un patrón de crecimiento más equilibrado 

que en los años anteriores a la crisis. El Gobierno, la OCDE y la Comisión prevén 

que España crezca entre un 1,9% y 2.1% en 2019 y entre un 1,5% y un 1,9 % en 

2020. 

El crecimiento estimado en los próximos años es superior al previsto en la zona 

euro y la UE. 

La “fase expansiva" de la economía española continuará en 2019 y 2020, 

gracias al impulso procedente de la demanda doméstica, aunque el ritmo de 

crecimiento se ralentizará por el debilitamiento de factores que habían apoyado 

el consumo, incluyendo los bajos precios del petróleo las bajadas de impuestos y 

la compra de deuda del Banco Central Europeo. 

La tasa de paro prevé el gobierno que se reducirá hasta el 13,8% a finales de 

2019. Por otro lado, aunque la tasa de desempleo está disminuyendo, sigue 

elevada entre jóvenes y desempleados de larga duración. 

A pesar de las dudas sobre el saneamiento de las cuentas públicas, España 

puede presumir de crecer por encima de la mayoría de Estados miembros. Y 

pese a la desaceleración, la actividad de la economía española seguirá por 
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encima del resto de los grandes países de la UE en 2019. Aun así, el mal 

funcionamiento del mercado laboral seguirá siendo la nota distintiva de España, 

cuya tasa de paro se situará el próximo año en el 14%, prácticamente el doble 

que la media de la zona euro. 

 

Apuntamos como principales peligros para él futuro de la economía española la 

actual fragmentación parlamentaria, que da lugar a un notable grado de 

indeterminación acerca de la orientación futura de las políticas económicas, y, 

sobre el proceso de consolidación presupuestaria y a un hipotético repunte de 

las tensiones políticas en Cataluña, que podría afectar adversamente.  

 

El Banco de España proyecta en su último informe que la economía española 

creció un 0,4% durante el cuarto trimestre, una cifra que dejaría el crecimiento 

del PIB de 2019 en el 2%, frente al 2,4% de impulso del año pasado y una 

décima menos de lo previsto por el Gobierno al crecimiento económico. 

 

De esta forma, España habría crecido un 2% en el conjunto del año 2019, lo que 

supone cuatro décimas menos respecto al crecimiento registrado en 2018 y una 

décima por debajo de lo previsto por el Gobierno para 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
Gobierno Comisión UE OCDE 

2019 2020 2019 2020 2019 2020 

PIB 2,10% 1,90% 1,90% 1,50% 2,00% 1,60% 

Desempleo 13,80% 12,30% 13,90% 13,30% 14,20% 14,10% 

Déficit 2,00% 1,70% 2,30% 2,20% 2,20% 1,80% 

Deuda pública 95,90% 94,60% 96,70% 96,60% 96,60% 96,40% 

Fuente: Gobierno, Comisión Europea, OCDE 
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II. Economía Provincial 

2.1. Sector Agrario 

A nivel nacional, lo mismo que en la provincia de Burgos, la producción agrícola 

–ganadera del año 2019 hay que estudiarla separando agricultura de ganadería 

ya que han tenido un comportamiento totalmente distinto. 

 

La renta agraria nivel nacional descendió en España en 2019, El Ministerio de 

Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente ha publicado la primera 

estimación de las principales cifras económicas del sector agrario en 2019. 

La Renta Agraria de 2019 se redujo en España un 8,6% (un 9,9% en términos 

constantes o reales) y en casi 2.464 millones de euros en términos corrientes, 

quedando en 26.179,6 M€ respecto al ejercicio anterior, según el primer avance 

(de cuatro estimaciones que se hacen) del Ministerio de Agricultura. 

 

El valor de la Producción Vegetal disminuyó un 7,1%, quedando en 29.251 M€, 

según este primer avance, debido al efecto combinado de una disminución del 

1,1% en las cantidades producidas, combinadas con un descenso del 6% de los 

precios. 

 

Entre los descensos de volúmenes destacan los de vino y mosto (-19,6%), 

vendimia de 2018, así como de cereales (-18,3%), plantas industriales (-17%), 

plantas forrajeras (-9%) y frutas (-5,8%). 

 

Al contrario, subieron los volúmenes producidos de aceite de oliva (+52%, de la 

campaña 2018/19), seguido de patata (+11,3%) y hortalizas (+4%). 

 

En precios básicos, destaca el descenso registrado en aceite de oliva (-23,2%), 

frutas (-11,9%), hortalizas (-3,8%) y patata (-2,3%) y plantas industriales (-1,9%) 

y, por el contrario, aumentan los precios de las plantas forrajeras (+14,8%), 

seguido del vino y mosto (+14%) y cereales (+2%). 

 

El valor a precios básicos de la Producción Animal aumentó un 3,6%, hasta 

19.636 M€, debido a una evolución al alza de las cantidades producidas en un 

2,1%, combinada con un aumento de los precios del 1,4%. 

 

Se registraron aumentos en los volúmenes de producción en aves (+8,3%), 

bovino (+4,5%), y porcino (+1,6%), mientras que bajaron en ovino-caprino (-

3,9%), equino (-2,6%), así como huevos (-1%). 
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En cuanto a los precios básicos, suben los de los conejos (+8,6%), porcino 

(+8,2%), leche (+3,7%) y equino (+2,1%) y, por el contrario, bajan huevos (-

10,8%), aves (-7%), bovino (-3,8%) y ovino-caprino (-3,3%) 

 

 

PRODUCCIÓN TOTAL AGRARIA PROVINCIA DE BURGOS 

En 829,86 millones de euros se estima el valor de la producción agraria de la 

provincia de Burgos para el año 2019. Esta producción que no incluye las ayudas 

de la PAC que recibe el agricultor en compensación de rentas, supone un 

descenso de casi el 10,00 % con respecto a 2018. Siendo el descenso del 16,41 

% y del 1,74 % en agricultura y ganadería respectivamente.  

 

Producción Total Agraria  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Producción agraria por subsectores 

 

 

 

 

 

Subsectores 
2019 

(millones de €) 

2018 

(millones de €) 

Tasa de 

variación  

Subsector Agrícola 434,73 520,11 -16,41% 

Subsector Ganadero 258,23 364,59 -1,74% 

Subsector Forestal 39,7 37,28 -1,00% 

Total 829,86 921,97 -9,99% 

Fuente Propia 
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2.1.1. Sector Agrícola 

La producción agrícola de 2019 en la provincia de Burgos ha tenido una 

reducción del 16,41 % de media respecto de la cosecha del 2018, con un 

descenso generalizado en todos los cultivos:  leguminosas (-72,32%), cereales (-

13,31%), remolacha (previsto una reducción del 11.32%) y uva para vinificación 

(-25%) con respecto a las cosechas de 2018. Con aumentos de producción en las 

cosechas de patata, frutas y hortalizas. 

 

Sin embargo, los precios han tenido una evolución distinta y diversa, motivado 

en parte por los descensos y aumentos de las distintas cosechas, aumentando 

los precios en los cereales, leguminosas forrajes y girasol y descenso de precios 

en la uva, frutas y hortalizas. 

 

 

 

Producción Agrícola Provincia de Burgos 

 

Cosecha en toneladas Precio €/Kg 

CEREALES 2019 2018 % 2019 2018 % 

Trigo 798.154 1.019.828 -21,74% 0,180 € 0,179 € 0,56% 

Cebada 607.888 583.051 4,26% 0,169 € 0,172 € -1,74% 

Avena y Centeno 44.826 71.874 -37,63% 0,166 € 0,152 € 9,21% 

Maíz Grano 8.502 8.532 -0,35% 0,179 € 0,175 € 2,29% 

Triticale 11.719 13.627 -14,00% 0,163 € 0,169 € -3,55% 

TOTAL CEREALES 1.471.089 1.696.912 -13,31% 0,171 € 0,169 € 1,18% 

LEGUMINOSAS GRANO 6.956 25.127 -72,32% 0,240 € 0,195 € 23,08% 

FORRAJES 387.564 468.607 -17,29% 0,055 € 0,045 € 22,22% 

GIRASOL 102.033 108.649 -6,09% 0,330 € 0,295 € 11,86% 

COLZA 3.886 4.680 -16,97% 0,300 € 0,280 € 7,14% 

REMOLACHA 151.240 170.550 -11,32% 0,040 € 0,043 € -6,98% 

PATATA 98.283 90.360 8,77% 0,190 € 0,260 € -26,92% 

UVA DE VINO 73.500 98.000 -25,00% 1,200 € 1,300 € -7,69% 

FRUTA 3.985 2.950 35,08% 0,700 € 0,800 € -12,50% 

HORTALIZAS 15.098 9.345 61,56% 0,260 € 0,280 € -7,14% 

TOTALES 2.313.634 2.675.180 -13,51% 0,39 € 0,41 € -4,94% 

Fuente: Servicio de Estadística Junta de Castilla y León y Propia 
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SUPERFICIE PLANTADA PROVINCIA DE BURGOS 

CULTIVO 
2019 2018 

REGADIO SECANO TOTAL REGADIO SECANO TOTAL 

Trigo 6.239 204.889 211.128 6.893 215.022 221.915 

Cebada 5.435 147.186 152.621 4.632 129.461 134.093 

Avena 218 8.951 9.169 238 14.746 14.984 

Centeno 262 5.509 5.771 201 5.160 5.361 

Maíz Grano 661 
 

661 665 
 

665 

Triticale 193 3.413 3.606 224 3.257 3.481 

TOTAL CEREALES 13.008 369.948 382.956 12.853 367.646 380.499 

Judías 124 
 

124 9 45 54 

Lentejas 11 326 337 
 

173 173 

Garbanzos 14 422 436 20 419 439 

Habas 5 79 84 2 149 151 

Yero 10 1.875 1.885 19 2.539 2.558 

Veza 62 3.606 3.668 49 8.701 8.750 

Guisantes 
 

3.637 3.637 
 

4.450 4.450 

LEGUMINOSAS GRANO 226 9.945 10.171 99 16.476 16.575 

Alfalfa 1.508 5.991 7.499 1.396 5.622 7.018 

Maíz 669 80 749 704 89 793 

Veza 258 14.787 15.045 251 13.476 13.727 

FORRAJES 2.435 20.858 23.293 2.351 19.187 21.538 

GIRASOL 1.539 67.091 68.630 1.725 63.094 64.819 

COLZA 119 2.560 2.679 178 2.469 2.647 

REMOLACHA 1.592 
 

1.592 1.895 
 

1.895 

PATATA 2.354 5 2.359 2.347 30 2.377 

UVA DE VINIFICACIÓN 3.000 14.800 17.800 3.000 14.800 17.800 

FRUTALES 721 119 840 721 119 840 

HORTALIZAS 264 
 

264 279 
 

279 

TOTALES 25.258 485.326 510.584 25.448 483.821 509.269 

Fuente: Servicio de Estadística Junta de Castilla y León y Propia. 

    

Cereales. La cosecha de cereales se estima en 1.471 miles de Tm en 2019, esto 

supone un descenso de la producción de 225.000 Tm en términos absolutos de 

producción, lo que supone una tasa de descenso interanual del 13,51 % 

respecto a la cosecha 2018. Dicho descenso de la producción se acompaña de 

una subida de precios, de en torno a un 1,18 % de media llevando todo junto a 

un descenso del valor de la producción de cereales de un 13,54 % por ende de la 

producción agraria del 16,41%.  

Señalar que los principales cultivos (trigo y cebada) han tenido un 

comportamiento dispar con subida de la cosecha de cebada de un 4,26% y 

reducción de la cosecha de trigo de un 21,74 %( teniendo en cuenta que 2018 

fue una cosecha de las más grandes de la historia de la provincia de Burgos). 
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La campaña de cosecha de 2019 ha sido muy irregular. Los agricultores de la 

zona norte de Burgos, en especial Las Merindades o La Bureba, han obtenido 

mejores resultados  que los  de la Ribera del Duero, una de las comarcas más 

afectadas por las altas temperaturas y por las escasas precipitaciones que 

asolaron la provincia durante el mes de junio. 

Las zonas en la que se ha recogido una peor cosecha han sido las del Arlanza y 

la Ribera del Duero, donde la sequía ha hecho mucho daño. Aun así, en todas las 

comarcas hay descensos, incluida La Bureba, zona de referencia en lo que al 

cultivo del cereal se refiere, siendo una de las menos perjudicadas la comarca 

de Las Merindades.  

En las Merindades se ha obtenido de media 4.600 kilos por hectárea sembrada 

de trigo y 5,2 toneladas de cebada, mientras que a orillas de Duero el 

rendimiento medio de cada hectárea ha caído hasta los 2.100 kilos de trigo y las 

2,5 toneladas de cebada. 

La cosecha tampoco fue fácil para los agricultores, ya que han tenido que parar 

en varias ocasiones por culpa de la meteorología. Las máquinas entraron a 

recoger los cereales a finales de junio y tuvieron que parar por culpa del elevado 

calor, por el viento superior a 30 kilómetros y por las lluvias del mes de julio. 

Lo que no se ha recuperado son los precios. Tras la caída del 30 por ciento en 

2013, en esta campaña se mantendrán los 18 céntimos por kilo de trigo y los 16 

por kilo de cebada. 

La recogida de cereal de invierno de 2019 en Castilla y León se estima en 4,8 

millones de toneladas, lo que representa una disminución del 17 % respecto a la 

producción media de los últimos cinco años que era de 5,8 millones de 

toneladas. 

Aunque los efectos de la sequía han repercutido en todo el territorio de secano 

de Castilla y León, han sido muy severos en la mitad occidental y centro de la 

Comunidad con reducción de la producción entre el 30 y el 50 %, y en algunas 

zonas incluso superior. 

Las zonas más afectadas son las provincias de Ávila, Salamanca, León, comarca 

Campos de Palencia, comarcas Centro, Sur y Sureste de Valladolid, Demanda y 

La Ribera en Burgos y Duero Bajo y Campos Pan en Zamora. 

Las últimas previsiones publicadas por el Ministerio de Agricultura, Pesca y 

Alimentación reflejan que la cosecha de cereales de invierno en España se 

reduce a unos 14,4 millones de toneladas por el efecto de la sequía, 

especialmente en Castilla y León, que representará en esta campaña un tercio 

de la producción nacional. 
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Con lo que respecta a España es más un país importador que exportador, y es 

que producimos de media entre 20 y 22 millones de toneladas (este año las 

estimaciones hablan de entre 16 y 18), pero consumimos entre 24 y 25 

millones, así que hay que importar cereales. 

Girasol. Los rendimientos en girasol han disminuido respecto al pasado año en 

un 6 %, registrándose una cosecha en términos de producción de unas 102.000 

Tm con subidas en las cotizaciones en torno a un 12 %.  

Patata. La producción de patata se estima en unos 98.000 Tm, aumentando en 

casi un 9,00 % respecto a la registrada el pasado año 2018, pero con un 

descenso de 23% en el precio respecto al del año 2018.  

Remolacha. Cosecha de buena calidad de remolacha, estimada en 151.000 Tm, 

que supone una reducción con respecto a la cosecha del año pasado   con un 

ligero descenso del precio sobre el del año 2018. 

El último sistema de cuotas agrícolas de la Unión Europea se suprimió el pasado 

30 de septiembre de 2017 tras más de 50 años de existencia, se produce la 

liberalización del sector. Junto con las cuotas, desaparecerán también los 

precios mínimos garantizados y la limitación de las importaciones de azúcar. 

En el nuevo escenario, la principal debilidad competitiva de los productores 

españoles es el alto coste que conlleva el regadío, un coste que no soportan 

otros competidores comunitarios, como Francia. Por su parte, la industria 

azucarera tiene un problema de dimensión tras la reestructuración derivada de 

las últimas reformas de la Organización Común de Mercados (OCM). 

En concreto, España tenía asignadas 498.480 toneladas de azúcar, que se 

reparten entre cuatro fábricas de AB Azucarera Iberia (378.480 toneladas) y una 

fábrica de la cooperativa ACOR (120.000 toneladas). 

Uva de vinificación. 

La cosecha 2019 se ha caracterizado, como en otras zonas de España, por ser 

más corta productivamente hablando, debido a la escasa cantidad de lluvia 

registrada y a las noches cálidas de una parte del verano. 

La falta de lluvias durante el ciclo vegetativo de la vid ha provocado una merma 

de alrededor del 20% en la vendimia de 2019, pero también ha contribuido a 

una campaña con un estado sanitario perfecto, sin la presencia de 

enfermedades y que ha generado un excelente fruto. De esta manera, las cerca 

de 640 bodegas amparadas en alguna de las 13 denominaciones de Origen 

Protegida de Castilla y León han recogido unos 255.000.000 kilos de uva. Una 

cifra que disminuye en unos cincuenta millones respecto a la cosecha del año 

2018.que alcanzó cifra récord de 306,5 millones de kilos. 
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La cosecha de uva en la provincia ha tenido un descenso en cantidad de kilos de 

más de un 25% y con precios también en descenso. Se ha vendimiado la 

cantidad de 73.500 Millones de Tm, lo que supone un descenso del 25,68 % 

respecto al 2018.  

 

Cosecha de uva kilos 2019 2018 % 

Ribera del Duero 70.500.000 96.000.000 -26,56% 

Arlanza 900.000 1.000.000 -10,00% 

Vino de CYL 1.550.000 1.395.000 11,11% 

Otros 550.000 500.000 10,00% 

Total 73.500.000 98.895.000 -25,68% 

 

 

D.O. Ribera del Duero: 

El Consejo Regulador de la Denominación de Origen Ribera del Duero cerró la 

vendimia 2019, que ha tenido lugar del 12 de septiembre hasta finales de 

octubre con un total de 96 millones de kilogramos de uva recogidos de 

excelente estado y calidad, tras los 125 millones que se cosecharon en 2018, 

siendo la del año pasado la segunda mayor cosecha de su historia tan solo por 

detrás de los 133 millones de kilos que se recolectaron en 2016. 

 

Entre ellos, 600.000 kilos recolectados han sido de uva albillo blanca. Así, por 

primera vez en sus 37 años de historia habrá vinos blancos amparados por la DO 

Ribera del Duero. La reciente modificación del pliego de condiciones del 

reglamento de la DO ha permitido a las bodegas de la DO elaborar vinos con al 

menos un 75% de albillo mayor, uva autóctona de la Ribera del Duero, cuyo 

cultivo se remonta a la Edad Media, y que hasta ahora se utilizaba para 

complementar la elaboración de los otros tipos de vinos amparados. 

 

Un total de 8.300 viticultores y 300 bodegas han participado en la cosecha de 

las 23.371 hectáreas inscritas en la Denominación de Origen. Alrededor del 80% 

de las uvas ha sido vendimiada a mano, realizando una exhaustiva selección de 

racimos. La vendimia de este año ha dejado una producción de uva de excelente 

calidad, tanto para vinos jóvenes como de guarda. 

 

La cantidad de la cosecha ha sido inferior a lo habitual, en especial debido al 

escaso tamaño y por ende peso de las bayas. No obstante, la calidad de la uva 

ha sido muy alta como consecuencia de la incidencia de este tamaño en la 

relación superficie/volumen de la baya e igualmente por las condiciones 

climáticas de la maduración que han permitido una perfecta maduración. Así, se 

trata de una vendimia marcada por la producción de vinos muy bien vestidos con 

un profundo color. 
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En definitiva, vinos frescos y elegantes con una nariz muy expresiva y gran 

equilibrio en boca destacando especialmente lo aterciopelado de sus taninos. La 

buena preparación y el impecable cuidado y mantenimiento del viñedo por parte 

de los viticultores de la Denominación de Origen ha sido clave para prevenir 

posibles plagas y enfermedades. 

 

La campaña ha sido de una duración normal en lo que se refiere a su conjunto, 

concentrándose las entradas de uva principalmente en la última semana de 

septiembre y la primera de octubre 

 
Superficie plantada por provincias de la D.O. Ribera del Duero. 

 

 

D.O. Arlanza:  La vendimia de 2019 en la Denominación de Origen 'Arlanza' se 

ha cerrado con 900.000 kilos de uva recogida lo que representa entre el 60 y el 

70% de la cosecha de un año normal, si bien la calidad de la uva será 

excepcional. Respecto a la calidad de la uva, los técnicos de la D.O. la 

consideran muy buena, así que las expectativas también son optimistas para los 

vinos de esta cosecha.  

 

La DO del Arlanza es la última en recolectar la uva, debido a la climatología y a 

la orografía de la comarca. Y es que algunos viñedos están situados a una altitud 

cercana a los 1.200 metros, por lo que su maduración es más difícil, y tienen 

que vendimiarse más tarde. 

 

Las heladas de los dos años anteriores han debilitado a los viñedos más viejos, 

con más de 100 años de vida, por lo que su producción ha sido menor. Además 

las condiciones climatológicas adversas en el periodo de floración han hecho 

que las uvas estén más sueltas y los racimos pesen menos 

 

Frutas y Hortalizas. Las cosechas de frutas y hortalizas aumentan 

significativamente con respecto a 2018 con reducción en los precios en las 

frutas y en las hortalizas. 

        Distribución por provincias 

 2018 2017 

Provincia Superficie (Ha) % Total Superficie (Ha) % Total 

Burgos 17.053 73,49% 16.564 73,45% 

Segovia 164 0,70% 161 0,71% 

Soria 1.250 5,38% 1.240 5,50% 

Valladolid 4.739,24 20,42% 4.587,31 20,34% 

Total 23.205,23 100,00% 22.552,36 100,00% 



31 Informe de la Economía Provincial • Año 2019 

 

2.1.2. Sector Ganadero 

El descenso de los ingresos ganaderos responde en gran medida al 

comportamiento del bovino, ovino y caprino suavizadas por comportamiento del 

sector porcino y aves, con un incremento del volumen y de los precios en estos 

últimos.  

Los censos ganaderos han tenido un comportamiento dispar con descenso en 

bovino, ovino, caprino conejos y equino y con aumentos en el censo de porcino, 

aves y colmenas.  

 
Censo Ganadero Provincia de Burgos 

 

 2019 2018 % 

Bovino 76.518 77.473 -1,23% 

Ovino 184.564 199.079 -7,29% 

Caprino 6.502 8.384 -22,45% 

Porcino 469.847 457.880 2,61% 

Aves 4.830.261 4.332.393 11,49% 

Conejos 40.261 44.200 -8,91% 

Equino 6.827 7.984 -14,49% 

Colmenas 24.105 22.807 5,69% 

 

Ganado de vida. En el año 2018 se ha producido un incremento de efectivos en 

las cabañas de porcino y aves y conejos por el contrario han disminuido el 

número de cabezas bovino, ovino, caprino conejos, y equino.  

Los precios han experimentado en 2019 descensos generalizados respecto al 

2018. 

 2019 2018 Variación % 

Vaca de leche 1.180,00 € 1.290,00 € -8,53% 

Novillas de leche 1.300,00 € 1.400,00 € -7,14% 

Vaca de carne 1.050,00 € 1.200,00 € -12,50% 

Novilla de carne 855,00 € 940,00 € -9,04% 

 

Carnes. La producción de carnes ha seguido la evolución de los censos de las 

distintas cabañas ganaderas, El precio se ha comportado claramente al alza en 

2019 especialmente en conejos, ovino y porcino. 
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Precios en €/Kg 2019 2018 Variación % 

Añojo 0,218 € 0,224 € -2,68% 

Ovino 0,485 € 0,450 € 7,78% 

Porcinos 0,135 € 0,110 € 22,73% 

Aves 0,095 € 0,110 € -13,64% 

Conejos 0,193 € 0,170 € 13,53% 

 

Huevos:  

Descenso de las ventas, la producción de huevos   ha experimentado un 

descenso de un 1% respecto a 2018 y los precios han sufrido descensos 

también en torno al 10% en 2019. 

El tejido productivo del huevo español lo forman 1.416 granjas registradas para 

producción de huevos de gallina, además de 881 centros de embalaje de huevos 

y 31 industrias de fabricación de ovoproductos, según los datos oficiales de los 

Ministerios de Agricultura y Sanidad. Son en general pequeñas y medianas 

empresas familiares, ubicadas en el medio rural de toda España, que 

contribuyen a su desarrollo económico con una actividad estable. Un sector 

moderno y eficiente, que ha realizado importantes inversiones en tecnología y 

equipamientos. 

Las granjas españolas están en su mayoría unidas al centro de embalaje, que 

clasifica y envasa los huevos y los distribuye a las tiendas. Por eso el huevo llega 

desde la gallina al consumidor muy fresco. Una cadena de comercialización tan 

corta favorece la trazabilidad total, la frescura y la calidad del huevo y optimiza 

costes. Los profesionales del sector (empresarios, granjeros, nutricionistas, 

veterinarios o responsables de calidad, entre otros) aplican los requisitos del 

exigente Modelo Europeo de Producción de huevos y hacen de la avicultura de 

puesta española una de las más eficientes de la Unión Europea. 

En 2018 las granjas comerciales españolas alojaban a 43,6 millones de gallinas 

ponedoras, y la producción de huevos fue de 1.100 millones de docenas 

(824.000 toneladas). La facturación de huevos de consumo alcanzó los 830.000 

millones de €. El sector del huevo en España, sumados los de incubar y los de 

consumo, supone el 6,52% del valor de la producción ganadera. España tiene el 

11% de las gallinas ponedoras comerciales de la UE. 

Las principales regiones productoras de huevos son Castilla-La Mancha, Castilla 

y León, Aragón, Cataluña, Comunidad Valenciana y Galicia. 

Fuentes del sector aseguran que el mercado del huevo en España está 

dominado por la marca blanca, que representa cerca del 80% de todas las 

ventas en el supermercado. 
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Leche. La producción de leche ha aumentado en torno a un 2,0 % en vacuno y en 

ovino. Los precios de la leche de vaca han subido un 4,58% respecto a los 

precios del año 2018. El comportamiento del precio de la leche de oveja 

también ha sido claramente al alza con una subida de casi un 7%. 

 

 

 

 

Leche de vaca: 

Los datos ofrecidos por las Encuestas Lácteas del Ministerio de Agricultura, 

Pesca y Alimentación, referidos al mes de octubre de 2019, muestran un 

incremento de la producción de leche de vaca en España del 1,8% pasando de 

los 5,9 millones de toneladas de 2018 a los 6 millones actuales. 

Por lo que se refiere al destino de esa leche recogida destacar el fuerte 

incremento que vive la producción de “nata” que sube un 27%, en el periodo de 

referencia al pasar de las 85.000 toneladas de la pasada campaña a las 

108.200 actuales. 

Evolución de precios, ganaderos y producción de leche de vaca en España 

 (2017-2019) 

 

  

Ganaderos Producción (T) Precios (€/L) 

2017 2019 Dif Dif% 2017 2019 Dif% 2017 2019 Dif 

España 14.691 12.952 -1.739 -11,84 5.866.508 6.047.118 3,08 0,328 0,331 0,91 

Andalucía 535 491 -44 -8,22 456.139 470.282 3,10 0,338 0,349 3,25 

Asturias 1.903 1.654 -249 -13,08 469.433 466.110 -0,71 0,347 0,352 1,44 

Cantabria 1.279 1.122 -157 -12,28 370.800 366.335 -1,20 0,326 0,325 -0,31 

CyL 1.181 1.015 -166 -14,06 747.252 779.189 4,27 0,33 0,333 0,91 

Cataluña 511 437 -74 -14,48 624.775 622.640 -0,34 0,324 0,325 0,31 

Galicia 8.117 7.212 -905 -11,15 2.221.345 2.329.152 4,85 0,317 0,321 1,26 

 

Los datos que ofrece  FEGA, muestran como entre 2017 y 2019, con cifras 

referidas al mes de octubre, el número de ganaderos que se dedican a esta 

actividad han caído en casi un 12% pasando de 14.691 a los 12.952 actuales, 

mientras que en el parámetro de la producción se aprecia un crecimiento del 3% 

al subir desde los 5,8 millones de toneladas a los 6 millones actuales. 

Finalmente, destacar como en ese periodo el precio pagado a los ganaderos 

apenas ha subido un 0,91% desde los 0,328 euros a los 0,331 registrados en 

octubre de 2019. 

Leche precio €/l 2018 2017 Variación % 

Vaca 0,320 € 0,306 € 4,58% 

Oveja 0,790 € 0,740 € 6,76% 
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Leche de oveja: 

El Fondo Español de Garantía Agraria ha publicado el informe correspondiente a 

agosto de 2019 de las declaraciones obligatorias de entregas de leche de oveja 

en las que se repiten la tendencia del anterior, recuperación de la producción 

que se eleva un 2,7% frente al mismo mes de 2018 e incremento de los precios 

que ganan casi un 6% en relación a la campaña previa. El precio “tipo” medio en 

España se ha situado en los 0,839 euros por litro que supone un incremento del 

6,1% en comparación a 2018 cuando era de 0,839 €. En cuanto al valor por 

hectogrado, que se abona por la calidad de la leche por cada 100 kilos, se sitúa 

en los 7,08 euros, subiendo un 5,4% sobre el dato de agosto de 2018 cuando se 

fijó en los 6,71 euros. 

En Castilla y León, principal productora, ve como el precio tipo sube, en el dato 

interanual, un 5,6 % desde los 0,742 a los 0,784 euros, mientras que el 

hectogrado lo hace en un 5% incrementándose desde los 6,390 a los 6,710 en 

el último año. 

 

2.1.3. Sector Forestal 

Los aprovechamientos de madera y cinegéticas en el 2019 han disminuido 

ligeramente sobre el 2018. 

Es un hecho que la biomasa va ganando presencia año tras año en el mix 

energético español. Las nuevas estufas y calderas de biomasa han 

experimentado un crecimiento importantísimo en los últimos años, por un 

motivo fundamentalmente: el importante ahorro económico que supone esta 

solución frente al gasto en combustibles de origen fósil, o frente al altísimo coste 

de la electricidad, ya que la biomasa representa un considerable ahorro para las 

familias, las empresas y las propias administraciones. 

Castilla y León cuenta con un 51% de su superficie forestal y con un 

aprovechamiento de biomasa de 225 millones de toneladas, de los que son 

regenerables 6,5 millones anuales. Sólo aprovechamos 700.000 siendo una de 

las comunidades que más aprovecha la biomasa para producción de energía 

eléctrica y redes de calor según la consejería de Medio Ambiente y Fomento de 

LA Junta de Castilla y León. 
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RED DE CALOR DE ARANDA DE DUERO: La empresa energética Rebi, Recursos 

de Biomasa, está desarrollando una red de calor producido por la combustión de 

residuos orgánicos. La central de producción de este calor cuenta con equipos de 

producción térmica con biomasa de alta eficiencia y mínimo impacto 

medioambiental y con sistemas centrales de control e impulsión del agua 

caliente controlados las 24 horas del día. 

La distribución de este calor se realiza a través de sistema de 15 kilómetros de 

tubería preaislada térmicamente que transporta la energía de la central a los 

edificios. 

El fin de este proyecto es extender una red de calefacción centralizada a lo largo 

del centro cívico de Aranda de Duero en varias fases. La primera, y más 

inminente, alberga el Polígono Residencial, el barrio de Allendeduero, y el 

polígono industrial. 

La central térmica de biomasa se está construyendo en una parcela del polígono 

Industrial de Aranda de Duero en la Calle Santander. La planta es el origen del 

servicio de calefacción y agua caliente sanitaria que llegará próximamente a 

más de 3.300 viviendas y edificios públicos. Con una potencia instalada de 12 

megavatios, generará 45,5 millones de kilovatios de energía térmica, para lo 

que consumirá unas 13.500 toneladas de biomasa local al año. 
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2.2. Sector Industrial 

2.2.1. Subsector Agroalimentario 

La industria de alimentación y bebidas se destaca como primer sector industrial 

del país, siendo un sector decisivo y sólido en el desarrollo económico y social de 

nuestro país, y clave en la consolidación de la imagen de España ante el mundo. 

La industria alimentaria es la principal industria manufacturera en la UE con 

1.109.000 M€ de cifra de negocios, que cuenta con 294.000 empresas que dan 

empleo a 4,57 M de personas. 9 de cada 10 empresas son PYMES. 

 

La industria alimentaria española ocupa el 5º puesto en valor de cifra de 

negocios (8,7%), por detrás de Francia (16,2%), Alemania (15,4%), Italia (12,0%) 

y Reino Unido (10,7%).  

 

La industria de alimentación y bebidas es la primera rama manufacturera del 

sector industrial con 107.043,0 M€ de ventas de productos que representa el 

24,3% del sector industrial, el 18% de las personas ocupadas y el 15,5% del 

valor añadido. Representa el 2,5% del PIB de España (en V.A.B.) 

 

Cuenta con 31.342 empresas que representan el 17,4% de toda la industria 

manufacturera. El 96,5% son empresas con menos de 50 empleados (30.222) y 

el 79,8% cuentan con menos de 10 empleados (24.989). 

 

La industria de la alimentación, bebidas y tabaco ocupa a 496.200 personas (Un 

3,5% menos respecto al trimestre anterior). Con una tasa de empleo femenino 

(36,5%), superior al resto de la industria manufacturera (27,3%), y joven. 

 

Al analizar los datos de la industria alimentaria por subsectores y CCAA a tres 

dígitos de CNAE, según la Estadística Estructural de Empresas, hemos de recurrir 

a la variable cifra de negocios, que asciende a 118.681,8 M€ y que representa 

un 23,5% del total del sector industrial. 

 

Dentro de la industria de alimentación y bebidas los subsectores más relevantes 

en cuanto a cifra de negocios son: Industria cárnica 26.207 M€ (22,1%), 

Fabricación de bebidas 17.280 M€ (14,6%), Productos de alimentación animal 

12.698 M€ (10,7%), Aceites y grasas 12.377 M€ (10,4%) y Preparación y 

conservación de frutas y hortalizas 10.095 M€ (8,5%). 
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 Atendiendo a la distribución territorial, en base a la cifra de negocios, la primera 

comunidad autónoma es Cataluña con un valor de 28.100 M€ (23,7%), 

Andalucía con 18.151 M€ (15,3%), Castilla y León con 10.133 M€ (8,5%) y 

Comunidad Valenciana con 9.760 M€ (8,2%). 

 

Respecto al comercio exterior alimentario transformado, durante 2018, el valor 

de las exportaciones ha ascendido a 29.931 millones de euros y el de las 

importaciones a 22.218 millones de euros.  

 

 El saldo es positivo con 7.713 millones de euros y con una tasa de cobertura 

situada actualmente en el 135%. 16.627 empresas exportan por valor de 

30.470 M€. 

 

Las exportaciones se dirigen principalmente a países de la UE (66,3%), similar a 

la registrada en 2017 (66,4%) 

 

El sistema agroalimentario es estratégico para España, desde el punto de vista 

económico, social y ambiental. 

 

La producción de bienes agroalimentarios en la provincia de Burgos supone más 

del 5% del PIB provincial y ha experimentado crecimientos en las bodegas y en 

los productos lácteos continuando con la recuperación del consumo interno y el 

aumento de las exportaciones. 

 

El sector de la agroalimentación se encuentra en un momento de bonanza 

después de los años de la crisis, una situación positiva que se basa en los tres 

pilares de la industria alimentaria española en el exterior: el vino, el aceite y la 

gastronomía.  

El sector de la Calidad Diferenciada Agroalimentaria registra un crecimiento y 

consolidación en vinos, bebidas espirituosas y alimentos según los últimos 

estudios publicados por el Ministerio de pesca Agricultura y medio Ambiente 

(MAPAMA). 

 

Las dos empresas más grandes de Castilla y León del sector se encuentran en 

Burgos y son Campofrío y Calidad Pascual.  

 

Cárnicas. En 2019 hay un aumento de la producción animal debido a los 

aumentos de las producciones en el bovino, sector avícola carne y porcino y pese 

a las disminuciones en los sectores ovino, caprino y huevos. 
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Encuesta anual de sacrificio de ganado en mataderos 2018. Desagregacion 

provincial de los resultados de la produccion de carne, por especies. (en tm.) 

LUGAR BOVINO OVINO CAPRINO PORCINO EQUINO AVES CONEJOS TOTAL 

BURGOS 3.142 2.345 18 159.803 934 4.260 0 170.502 

CAST. Y LEÓN 111.347 29.515 891 633.558 1.471 121.332 0 907.742 

TOTAL ESPAÑA 669.008 119.642 10.971 4.530.474 10.194 1.636.819 55.824 7.032.932 

 

 

Campofrío prevé cerrar este ejercicio con una facturación de 900 millones de 

euros en España, lo que supone un incremento del 3%, y de alrededor de 2.000 

millones en toda la Unión Europea, con el objetivo de transformase de cárnica a 

"compañía global", según ha adelantado el director general de la compañía para 

el sur de Europa, Paolo Soares. 

 

Campofrío Food Group, la segunda empresa de alimentación de España por 

facturación, entró en pérdidas en 2018. El grupo, controlado al 100% por la 

mexicana Sigma Alimentos, elevó un 2,5% sus ventas el año pasado, hasta 

2.052 millones de euros, impulsado por un crecimiento del 48% de su 

facturación fuera de Europa -en España estuvo plana-, según sus cuentas 

inscritas en el Registro Mercantil.  

 

Pese a ello, el resultado de explotación de la compañía se redujo un 90%, al 

pasar de 120,2 millones a 12,1 millones, como consecuencia del incremento de 

los gastos de personal, el impacto negativo de los tipos de cambio y, sobre todo, 

de los deterioros de 75,8 millones en los activos de la empresa. Las cuentas 

recogen también un importe de 50,6 millones -en 2017 fueron 68,2 millones- 

dentro del epígrafe adiciones, correspondientes a las obras de construcción de la 

nueva planta de La Bureba en Burgos, así como otras adiciones de inmovilizado 

material en Francia -por una nueva línea de producción- y en Rumanía e Italia -

por la adquisición de nuevos equipos. 

 

En abril de 2018, Campofrío tomó la decisión de cerrar su fábrica de Deventer, 

en Holanda, que cierra definitivamente este año. Esta decisión le ha supuesto un 

deterioro de 3,4 millones por líneas de maquinaria que no podrán ser reubicadas 

en otras plantas. 

 

Campofrío cerró el ejercicio con un resultado neto negativo de 67,96 millones, 

frente al beneficio de 78 millones registrado en el año anterior. Si sólo se 

contabilizara la actividad del sur de Europa, las pérdidas habrían ascendido a 
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109,8 millones, pero los beneficios obtenidos en el norte de Europa y el resto de 

mercados contuvieron la caída. Del total de las pérdidas, 27,6 millones 

corresponden a la sociedad dominante y han sido traspasados a la cuenta de 

resultados negativos de ejercicios anteriores para ser compensados con futuros 

beneficios que obtenga la empresa. 

 

Lácteos. En lácteos, La leche procesada en 2019 respecto al 2018, según los 

últimos datos publicados por el MAPAMA ha aumentado en torno al 2,0 % sobre 

los datos del 2018. Los precios han subido un 4,58 %   a largo del año 2019 

pero siguen muy por debajo de los precios del año 2013 que rondaban los 38,2 

€ /litro para leche de vaca. 

 

 

 

  

El precio de la leche de oveja tiene también un comportamiento al alza en 2019 

subiendo en torno a un 6,76%. 

Calidad Pascual en 2019 espera un alza del resultado de explotación como 

consecuencia del afianzamiento de los nuevos productos, los esfuerzos en 

innovación y eficiencias de la cadena de suministro. Calidad Pascual, que valora 

sus marcas en 232 millones, en línea con 2017, tenía 9,2 millones en efectivo y 

equivalentes a 31 de diciembre, frente a 8,6 millones un año antes. La empresa 

contaba, al finalizar 2018, con un saldo vivo de 170 millones correspondientes 

al crédito sindicado de 200 millones que firmó en 2016 con vencimiento en 

junio de 2021, cuando tendrá que hacer frente a un reembolso final de 120 

millones. 

En su Informe de Gestión y Negocio Responsable 2018. La compañía, que 

alcanzó en 2018 una facturación global de 695 millones de euros, un 3% más 

que en el mismo período del año anterior, generó un impacto económico de 507 

millones de euros en Castilla y León, lo que supone el 0,89% del PIB de la 

comunidad autónoma. Además, la actividad de la compañía arandina generó 

5.772 puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo. Calidad Pascual 

registró en 2018 un beneficio antes de impuestos de 26,9 millones de euros 

gracias a los más de 30 millones de consumidores alcanzados en 120.850 

puntos de venta repartidos por toda España, sigue con su proceso reducción de 

la deuda financiera, que ha descendido de 192 a 170 millones de euros en el 

último año. 

Leche precio €/l 2019 2018 Variación% 

Vaca 0,320 € 0,306 € 4,58% 

Oveja 0,790 € 0,740 € 6,76% 
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A nivel nacional, el impacto económico total de Calidad Pascual para el PIB 

español ha sido en 2018 de 1.344,61 millones de euros, mientras que, en 

términos de empleo, la compañía generó en nuestro país 14.238 puestos de 

trabajo equivalentes a jornada completa. 

Vino. Los aumentos de producción de la cosecha 2018 en denominaciones de 

origen como Ribera del Duero y en la Denominación de Origen Arlanza se han 

visto reflejado en las ventas del año 2019. 

La Denominación de Origen Ribera del Duero 

De las 296 bodegas de la Denominación de Origen Ribera del Duero 158 están 

en la provincia de Burgos:  

 

Aumento de las ventas de vino en la DO Ribera del Duero (medido en entrega de 

contraetiquetas) debido a la gran a cosecha de uva en 2018. 

Se ha aumentado el número de botellas de vino de Ribera del Duero 

comercializadas durante el año 2019 medido en entregas de contraetiquetas,  

debido a la subida de la cosecha de uva en 2018, que  ha supuesto  un notable 

incremento del vino que las bodegas elaboradoras han puesto en el mercado, de 

forma que se ha cerrado el periodo de enero a noviembre  de 2019 (últimos 

datos cerrados al cierre de este informe) con un aumento  de entrega de 

contraetiquetas  del 14% en la media total sobre 2018, dicho aumento se 

manifiesta especialmente en los vino más jóvenes: rosado (incremento de un 

84% sobre 2018) y tinto joven (incremento de un 18% sobre la entrega de 

contraetiquetas de 2018). 

Entrega de contraetiquetas D. O. Ribera del Duero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Bodegas inscritas-distribución por provincias 

Año Burgos Segovia Soria Valladolid TOTAL 

2017 158 4 9 117 288 

2018 161 5 12 118 296 

2019 Ene Feb M ar Abr M ayo Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Totales

Tipo

Rosado 319.047 451.033 118.657 132.118 64.980 110.900 47.990 36.294 55.144 10.346 46.283 1.392.792

T.  Joven 4.546.334 7.206.796 5.251.081 5.945.276 5.791.771 5.206.467 5.542.742 3.729.744 5.986.201 2.910.066 5.891.400 58.007.878

Cr ianza 1.578.025 2.281.336 2.221.421 2.277.873 1.293.454 1.559.565 1.399.719 812.644 1.290.420 1.282.897 2.672.360 18.669.714

T.  Reserva 550.190 252.027 309.661 254.220 372.483 282.315 300.924 190.253 586.372 428.203 607.155 4.133.803

G.  Reserva 76.250 41.942 14.754 0 11.735 5.980 20.424 12.672 42.170 22.573 64.242 312.742

Tot ales 7.069.846 10.233.134 7.915.574 8.609.487 7.534.423 7.165.227 7.311.799 4.781.607 7.960.307 4.654.085 9.281.440 82.516.929

2018 Ene Feb M ar Abr M ayo Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Totales

Tipo

Rosado 276.012 184.769 21.590 50.921 59.978 3.535 8.444 34.236 12.502 44.490 63.181 205.696 965.354

T. Joven 4.938.945 4.899.797 5.163.168 4.745.943 4.837.417 3.568.943 5.463.596 3.281.717 4.677.114 2.180.059 5.342.959 4.616.706 53.716.364

Crianza 1.889.517 1.765.309 1.780.980 1.888.537 1.173.975 1.451.800 1.505.203 431.110 1.184.211 2.003.125 3.332.253 1.735.666 20.141.686

T. Reserva 191.863 340.260 297.642 261.329 244.562 262.793 483.891 279.201 326.124 316.956 737.169 463.656 4.205.446

G. Reserva 8.000 35.333 8.208 127.061 386 93.857 0 40.160 2.536 4.874 58.525 9.224 388.164

Tot ales 7.533.120 8.684.261 8.577.316 8.810.553 7.533.521 7.911.492 6.380.479 4.670.383 8.284.708 5.588.070 10.664.417 7.030.948 79.417.014
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Por primera vez desde su creación en 1982, la denominación de origen Ribera 

del Duero producirá este año vinos blancos. Dentro de un año, 

aproximadamente, se comenzarán a comercializar las primeras botellas de 

blanco amparadas por la denominación, gracias a los 600.000 kilos de uva 

albillo mayor, una variedad autóctona, recogidas en la vendimia de 2019, que 

acaba de cerrarse con una cosecha total de 96.000 toneladas, un 23,2% por 

debajo de las 125.000 del año anterior. 

No va a ser la primera vez que Ribera del Duero se sirva de la albillo mayor. De 

hecho, desde el origen de la DO se ha usado esta variedad, no más de un 5% 

para sus vinos tintos y rosados. 

Ahora se ha modificado el reglamento para permitir la elaboración de vinos 

blancos, con al menos un 75% de albillo mayor, una variedad que en tiempos 

llegó a ocupar un 30% de la superficie del área y que hoy apenas llega al 3%. 

La Denominación de Origen Arlanza, la superficie controlada por el Consejo 

Regulador asciende a 320 hectáreas, lo que convierte a la de Arlanza en una de 

las denominaciones de origen más pequeñas de Castilla y León, con apenas 17 

bodegas registradas. 

Azúcar. El descenso previsto de la cosecha de remolacha en la provincia de 

Burgos en un 11% en 2019 sobre la cosecha de 2018 afecta a la única industria 

azucarera que queda en la provincia ubicada en Miranda de Ebro. Moltura 

remolacha procedente del País Vasco, La Rioja y Castilla y León.  

Repostería Industrial. La actividad industrial en repostería industrial sigue 

aumentado, impulsada por el tirón de las exportaciones.  

Según el Informe de la Asociación Española del Dulce (Produlce) Las ventas en 

el mercado nacional y el buen comportamiento de las exportaciones permitieron 

que la industria española del dulce experimentara, durante el año 2018, un 

crecimiento del 2% hasta alcanzar una facturación de 5.679 millones de euros. 

Esta magnitud representa casi el 5% del total de toda la industria española de 

alimentación y bebidas. A la vista de estos resultados, el sector del dulce se 

consolida, un año más, como el sexto de la industria española, por volumen de 

facturación. 

El informe de PRODULCE refleja que la industria española del dulce experimentó 

un crecimiento del 6,2% en generación de empleo en 2018. En términos 

absolutos, España cuenta con 24.294 profesionales empleados, de manera 

directa, en la industria del dulce. Las claves de esta tendencia positiva 

responden a la “capacidad de las compañías españolas para reinventarse” y 

“abrirse paso en los mercados exteriores”, tal y como señala el estudio. 
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El comercio exterior supone ya 32,6% del volumen producido (en concreto, 

495.400 toneladas) y el 22,5% de la facturación del sector (en términos 

absolutos, 1.275.300€), y consolida al dulce como quinto sector exportador 

dentro de la industria de alimentación y bebidas. Por países, un 72,8% de las 

exportaciones españolas tiene como destino Europa. Francia, Portugal y Reino 

Unido se sitúan en las tres primeras posiciones del ranking. Y, en cuarto lugar, 

destaca Estados Unidos, que acoge el 8% de las ventas exteriores del sector. 

Después de estos últimos años en los que las tendencias saludables irrumpieron 

en muchas categorías de consumo, nos encontramos con que la bollería sigue 

presentando crecimientos contenidos. Y tras la superación mediática de 

cuestiones ocasionadas por la presencia del aceite de palma en algunos 

productos que afectó a varios mercados dentro del mundo de la alimentación. 

Piensos. La fabricación de piensos sigue aumentado año tras año, en 2018 

último dato publicado, aumento un .5 %, para el 2019 se prevé que dicho 

aumento sea superior debido a los aumentos de las cabañas ganaderas. 

La producción total de piensos en España alcanzó, durante 2018, los 

36.988.316 Tm, lo que supone un incremento 5% sobre el dato obtenido en 

2017 (35.231.510 Tm). Esta cantidad es la suma de producción por parte de 

todos los fabricantes de pienso, es decir, todos aquéllos que cuenten con el 

código de actividad C, E, F en el registro de establecimientos (fabricantes de 

pienso compuesto propiamente dichos, con o sin aditivos, y explotaciones 

ganaderas que fabrican pienso para autoconsumo.   

 La producción de piensos destinados a animales de abasto alcanzó los 

36.081.934 Tm un 97,5% del total de pienso fabricado. Se ha producido, por 

tanto, un incremento de 5,2% en el pienso fabricado destinado a los animales de 

abasto (2017= 34.296.440Tm, que supusieron el 97,3% del total de pienso 

fabricado)  Para otras especies (animales de compañía y animales de peletería), 

se han declarado 906.382Tm fabricadas, lo que supone una reducción de 0,7% 

respecto al dato declarado en 2017 (912.988 Tm).  

CASTILLA Y LEÓN produjo 5.261.656 Tm lo que supone el 14 % del total de la 

producción nacional., 

La alimentación animal ha experimentado en las últimas décadas, un gran 

desarrollo tanto en España como en el resto Europa. Este desarrollo ha ido en 

paralelo al crecimiento del sector ganadero, especialmente en lo que a 

ganadería intensiva se refiere, lo que ha producido un incremento en la 

demanda de alimentos para los animales. 
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De Heus Nutrición Animal (DHNA), la multinacional, que comercializa bajo su 

paraguas las marcas Biona y Pasaranda, tiene en Castilla y León dos plantas de 

piensos compuestos, la de Aranda de Duero y la de  Benavente (Zamora). Ambos 

centros dan empleo a 90 trabajadores y producen 250.000 toneladas de pienso 

cada año. 

Maderas y derivados: El sector forestal también supone una oportunidad de 

generación de riqueza y empleo en el medio rural. Es un sector que cambia de 

tendencia debido a su dependencia del sector de la construcción. La fabricación 

de biomasa, pellets está haciendo un serio esfuerzo por posicionarse tanto en el 

mercado nacional como internacional y su producto, como combustible es muy 

competitivo.  

La industria del papel, ha sabido reinventarse y tanto la actividad de fabricación 

de papel como la transformación de este material en otros productos papeleros 

se encuentran en un buen momento. La bioindustria circular de la celulosa y el 

papel utiliza como materia prima madera de especies de crecimiento rápido 

(pino y eucalipto) que se cultivan casi en su totalidad en plantaciones locales. 

Dichas plantaciones ocupan 512.481 hectáreas (el 2,8% de la superficie total de 

bosques en nuestro país). La madera cultivada en estas plantaciones locales es 

el recurso natural, renovable y reciclable del que se obtiene la fibra de celulosa 

con la que se fabrica el papel. 

En un país con un grave déficit de materias primas, el sector papelero es una de 

las pocas industrias con un altísimo índice de consumo de materias primas 

locales: el 98% de la madera es de procedencia local, de aprovechamientos 

legales y controlada trazabilidad desde su origen. La industria papelera hace un 

eficiente uso en cascada de este recurso natural, creando valor añadido con la 

transformación industrial de la madera en celulosa y la celulosa en papel en las 

diez fábricas de celulosa y las sesenta y ocho fábricas papeleras del sector en 

España. El papel se transforma después en una amplia gama de productos 

papeleros, que tras su uso se reciclan una y otra vez, y hasta los residuos de 

fabricación se valorizan en muy distintas aplicaciones o se utilizan como 

combustible. 

En Castilla y León, las cifras del sector del papel son buenas. Según datos de 

Aspapel, las empresas del sector activas a 1 de enero de 2018 ascendían a 44 

(40 dedicadas a fabricación de artículos de papel y 4 a la creación de pasta 

papelera), mientras que los locales en activo suman un total de 68 (60 

dedicados a la producción de artículos de este material y 8 a la formación de 

pasta de celulosa). En cuanto a la producción de papel se refiere, Castilla y León 

se erige como la quinta región productora de este material con más de 381 

toneladas producidas, un 6,1 por ciento del total. 
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En toda España, con una facturación (4.779 millones de euros), que crece un 

8,6% y procede en un 56% de las exportaciones, la bioindustria circular de la 

celulosa y el papel ha invertido en 2018 en incrementos de capacidad y en 

innovación y renovación tecnológica 471 millones de euros. La producción total 

de papel (6,2 millones de toneladas) desciende el 1%; pero mientras los papeles 

para envases, higiénicos y especiales crecen en porcentajes que van del 7% al 

2%, los papeles gráficos descienden el 16%. La producción de celulosa en 2018 

crece un 0,8%. Con 70 fábricas de papel y 10 de celulosa, el sector cerró el año 

pasado con una plantilla de 16.595 empleados directos (un 1,9% más), con un 

89% de contratos indefinidos, según datos del Informe Estadístico Anual del 

Sector Papelero que presentó ASPAPEL. 

 

 

 

 

 

En el primer trimestre de 2019, vemos importantes incrementos de la 

producción de papel y celulosa, que crecen un 7,7% y un 6,2%, respectivamente, 

según datos de ASPAPEL. Por tipos de papel la pauta de los últimos años se 

mantiene, con caída de los papeles gráficos, si bien mucho menor que en el 

pasado ejercicio, y con incrementos en el resto de papeles muy por encima de 

crecimiento de 2018.Estos incrementos no se corresponden con el 

comportamiento del consumo en ese primer trimestre, que ha sido un tanto 

errático y subió solo un 1,1% en su conjunto.  

70 fábricas de papel y 10 fábricas de celulosa: La industria papelera española es 

uno de los principales productores europeos, con 70 fábricas de papel y 10 

fábricas de celulosa, (2 en la provincia de Burgos) que dan empleo directo a 

16.595 trabajadores (un 1,9% más que en el ejercicio anterior), según datos de 

ASPAPEL. 

El sector papelero se caracteriza por su proceso continuo de renovación 

tecnológica, lo que requiere una plantilla de empleados cualificados y estables. 

Actualmente el 89% de la plantilla del sector corresponde a empleados con 

contratos indefinidos. El índice de rotación es muy bajo. España es el sexto 

productor de papel de la UE, tras Alemania, Finlandia, Suecia, Italia y Francia. Y 

el sexto productor de celulosa de la UE, después de Suecia, Finlandia, Portugal, 

Alemania y Francia.  

Producción papel y cartón MILES DE TONELADAS 

Total 2018 6.156,60 

Total 2011 6.202,60 

Producción celulosa   

Total 2018 1.713,10 

Total 2011 1.976,00 
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2.2.2. Subsector Automoción y componentes del 

automóvil 

La automoción es un sector estratégico de la economía española y se ha 

convertido en uno de los pilares fundamentales de la industria en nuestro país. 

Las cifras evidencian su importancia ya que aporta casi el 9% al PIB nacional y 

es una de las industrias que más invierten en I+D. 

 

España ocupa el segundo puesto en producción de vehículos en Europa, por 

detrás de Alemania y por delante de Francia o Reino Unido, y el noveno a nivel 

mundial, siendo además el primer productor europeo de vehículos industriales. 

Más del 80% de la producción española de vehículos se exporta, lo que convierte 

la automoción en el principal sector exportador del país y de mayor aportación 

positiva a la balanza comercial española.  

 

La industria de automoción tiene un efecto de arrastre sobre la economía 

española, desde los fabricantes de vehículos y el sector de fabricantes de 

componentes, hasta el transporte, empresas subsidiarias o la comercialización. 

Este efecto tractor tecnológico y económico se amplía en Castilla y León y la 

provincia de Burgos: Castilla y León fue el año pasado la segunda Comunidad 

Autónoma por número de vehículos fabricados: uno de cada cinco vehículos 

made in Spain sale de las plantas castellano leonesas. En Burgos, a pesar de no 

contar con ningún constructor de vehículos, el IPI (Índice de Producción 

Industrial) supera el 20%. La cercanía a constructores en Castilla y León y otras 

comunidades autónomas, su posición geográfica privilegiada, sus 

infraestructuras de conexión por carretera o ferrocarril, aduana, y una 

consolidada red de proveedores han hecho que Burgos sea un núcleo productivo 

de componentes desde donde suministrar a otras provincias de forma 

competitiva. Por todo ello, la actividad del sector de fabricación de componentes 

para la automoción de Burgos, está muy ligada a la actividad del resto de 

Comunidades Autónomas, principalmente Valencia (Ford), Barcelona (SEAT), 

Navarra (VW), Vitoria (Mercedes), Vigo (PSA), Zaragoza (Opel) y también a países 

del entorno principalmente Francia, Alemania, Reino Unido o Portugal.  

 

Los proveedores españoles de automoción facturaron el año pasado 37.170 M€ 

y emplearon de forma directa a 230.000 trabajadores. Se estima que en el 

sector por cada puesto de trabajo directo en las fábricas de vehículos se crean 

cuatro en las fábricas de componentes y entre siete y ocho en el sector servicios. 

Burgos es una de las provincias españolas con menor índice de desempleo, lo 

cual se debe en parte al tipo de actividad de sus empresas. La automoción 
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genera empleos de calidad y bien remunerados que son más estables en 

momentos de crisis. Esto a su vez genera un fuerte efecto multiplicador sobre la 

actividad económica: por cada euro de demanda de productos del sector de 

componentes de automoción, se generan 3,1 en el conjunto de la economía, uno 

de los ratios más altos de toda la industria. 

La producción de vehículos en España durante el año 2019 alcanzará, según las 

previsiones, los 2,7 millones de vehículos. En los primeros 11 meses del año, las 

matriculaciones han caído un 5.7%, 1,3 millones de turismos vendidos.  

El sector de componentes de automoción en Burgos cuenta con importantes 

empresas que son referentes a nivel global. Entre ellas, cabe destacar las 

españolas Gestamp, cuyos orígenes se remontan a esta ciudad, y Grupo Antolín, 

con un centro de innovación y desarrollo de más de 700 personas, 4 plantas 

productivas y un Centro de Formación Profesional Dual, pionero en Castilla y 

León y orientado a polímeros termoplásticos. Si hablamos de compañía 

extranjeras, podemos encontrar ejemplos como Benteler, Bridgestone o 

Michelin.  

El sector de componentes de automoción se caracteriza por una fuerte apuesta 

por la I+D+i (1.530 M€, el 4% de su facturación), principalmente en procesos y la 

aplicación de tecnología siendo un referente a nivel nacional para la 

digitalización e Industria 4.0. 

La automoción y el sector de componentes se enfrentarán a importantes retos 

en los próximos años. Por un lado, se está produciendo una transformación del 

sector y evolución desde el producto (vehículo) al servicio (servicios de 

movilidad). La automatización, la conectividad, la electrificación y la industria 

4.0 van a transformar los automóviles y la forma en que se producen. Son 

enormes desafíos para la industria burgalesa y española pero también una 

oportunidad histórica si se actúa con determinación.  

 
Matriculaciones 

 

2019 2018 Var. % 

Autobuses 12 12 0 0,00% 

Vehículos de carga 905 911 -6 -0,66% 

Turismos 6.177 6.998 -821 -11,73% 

Motocicletas 423 406 17 4,19% 

Tractores industriales 162 236 -74 -31,36% 

Otros vehículos 65 45 20 44,44% 

Total 7.744 8.608 -864 -10,04% 

Fuente: DGT (Enero-Octubre) 
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Aún faltan por conocer los datos de los dos últimos meses para realizar una 

valoración global de año, pero todo apunta a que se va a cerrar el ejercicio en 

negativo.  

La venta de vehículos nuevos en la provincia continúa a la baja; las 

matriculaciones registradas entre enero y octubre de  este 2019 se sitúan en 

7.744, lo que representa un descenso del 10% respecto a las contabilizadas en 

el mismo periodo de 2018. Esta tendencia decreciente se alinea con el 

comportamiento que presenta el conjunto de Castilla y León, donde las 

matriculaciones en los diez primeros meses del año anotan un descenso del 

8,3%. Las ventas de turismos y todoterrenos en la provincia de Burgos se 

situaron en 6.177 unidades en los diez primeros meses del año,  un retroceso de 

casi el  12% en la comparativa con dicho período del ejercicio precedente. 

 

2.2.3. Otros Subsectores Industriales 

El aspecto más relevante de la economía burgalesa continúa siendo el peso 

específico del sector industrial (supone un 23,5% del PIB provincial), superior a 

la media regional y nacional, reflejo de su importante contribución a la creación 

de valor provincial. Los últimos datos de la Contabilidad Regional sitúan el valor 

bruto total de la industria manufacturera en la provincia burgalesa por encima 

de los 2.344 millones de euros. 

METALÚRGICO Y QUÍMICO 

El Sector Metalúrgico de nuestra provincia está compuesto, por un lado, por un 

conjunto de empresas multinacionales con unos volúmenes de facturación muy 

elevados y que tienen un gran componente exportador y, por otro lado, un 

grandísimo número de pymes, como empresas auxiliares de las multinacionales 

y relacionadas con el sector de la construcción.  Las empresas del sector que por 

su actividad están relacionadas con la construcción han tenido un 

comportamiento positivo y han visto consolidado el crecimiento iniciado el año 

anterior, afianzando tasa de crecimientos superiores años anteriores. Por otro 

lado, aquellas vinculadas al automóvil presentan un comportamiento más tibio. 

En cuanto al Sector Químico, en nuestra economía provincial podemos destacar 

empresas de primer nivel en este sector. Durante 2019 es difícil establecer una 

tendencia unívoca pues presentan un comportamiento irregular: la industria de 

fabricación de neumáticos y su relación con el sector del automóvil ha tenido un 

comportamiento desigual; Firestone ha tenido un comportamiento positivo y  

Michelin ha descendido un 3% 
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Cabe destacar que la industria química pura o la de correctores para la nutrición 

animal, como Adisseo o Hispanagar, ha tenido un comportamiento positivo en 

nuestra economía. 

En los últimos años se ha producido un importante esfuerzo inversor en las 

empresas industriales de mayor tamaño ubicadas en nuestra provincia. 

Firestone ha invertido 70 millones de euros y va incrementar un 20% su 

capacidad productiva. 

El Sector Farmacéutico es uno de los sectores claramente exportadores de 

nuestra provincia y genera de nuevo crecimientos positivos para nuestra 

economía. La planta de Glaxo Smith-Kline de Aranda de Duero concentra la 

producción mundial de inhaladores y retrovirales, con exportaciones del 94%. 

El 22,3% de los ocupados burgaleses están vinculados a actividades industriales 

frente al 15,4% de Castilla y León y el 11,8% a nivel nacional, manteniéndose la 

tendencia de años anteriores. El estancamiento del sector industrial de la 

provincia, motivado por un peor comportamiento de la industria manufacturera, 

se ha reflejado en el mercado de trabajo, con un descenso  del 0,5% de la 

afiliación en las distintas ramas industriales. 

 

Afiliados en actividades industriales. 

Tasa de Variación interanual Noviembre 2019-2018 
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Índice de Producción Industrial por secciones Castilla y León 

Por ramas de actividad 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Índice de Producción Industrial por secciones. Base 2010=100 Castilla y León 

Por destino económico de los bienes  

 

  

 

Industrias  

extractivas 

Industrias  

manufactureras 

Suministro elect., 

gas, vapor y aire 

acond. 

ene-19 98,4 59,0 105,7 

feb-19 100,3 50,9 112,3 

mar-19 105,0 59,0 116,0 

abr-19 95,1 58,5 105,5 

may-19 109,1 77,3 121,2 

jun-19 100,7 68,8 112,4 

jul-19 99,9 70,6 112,2 

ago-19 76,1 54,4 83,5 

sep-19 96,9 53,7 108,2 

oct-19 104,2 70,9 119,8 

 Bienes de Consumo Bienes de Equipo Bienes Intermedios Energía 

 
Índice 

%  

variación 
Índice 

%  

variación 
Índice 

%  

variación 
Índice 

%  

variación 

ene-19 97,9 5,9 100,3 9,4 115,3 1,5 68,6 -4,6 

feb-19 101,4 10,4 117,1 4,9 116,2 3,6 50,3 -33,6 

mar-19 103,0 0,7 113,9 -6,2 127,5 8,4 59,1 -37,3 

abr-19 94,9 -3,8 104,4 -13,9 114,5 2,2 51,1 -33,0 

may-19 104,4 -5,6 128,7 -3,4 129,8 5,2 57,0 -1,8 

jun-19 95,3 3,4 125,8 -0,3 116,8 -2,1 50,1 -9,4 

jul-19 102,4 9,1 113,1 -18,1 119,1 3,5 46,4 -27,0 

ago-19 90,7 3,9 57,6 -1,3 95,1 0,2 43,9 -32,7 

sep-19 96,4 8,6 106,8 22,5 118,2 8,6 49,3 -15,0 

oct-19 108,3 -0,8 119,4 -7,5 129,0 3,8 36,4 -35,1 

Fuente: Junta de Castilla y León 
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2.3. Sector Construcción 

 

La obra pública sirve como indicador para calibrar el estado de la economía al 

movilizar muchos recursos económicos. Tras varios años afectado por una crisis 

de gran intensidad, parece que el sector experimenta un moderado crecimiento 

en la provincia, si bien es necesario esperar para confirmar si esta tendencia se 

consolida o nos hallamos ante un repunte coyuntural. 

Tras el incremento de la inversión pública durante 2018, la incertidumbre 

política paraliza las grandes inversiones en infraestructuras y obras públicas en 

la provincia. De enero a octubre, el importe de las obras licitadas roza los 105 

millones de euros, lo que supone un 7,3 menos de  la inversión prevista en el 

mismo periodo del año anterior.  

La Administración central, fundamentalmente el Ministerio de Fomento, lanzó 

contratos de obras por 39,7 millones de euros (5,4%). El comportamiento de las 

administraciones a nivel autonómico y local ha sido igualmente negativo, con 

inversiones inferiores al periodo anterior (-8,95 y -7,9% respectivamente) 

diluyendo el impulso presupuestario que la provincia experimentó durante el 

ejercicio anterior. 

El retraimiento de la inversión en la provincia durante los diez primeros meses 

del año se materializa en el retroceso de las licitaciones de edificación (21,3 

millones de euros, lo que supone un descenso interanual del 28,3%) y en el 

estancamiento de la obra civil (83 millones de euros, un 0,2%). 

Las solicitudes de visados para construir nuevas viviendas han tenido un 

crecimiento en los nueve primeros meses de 2019: en este periodo se pidieron 

1.082 autorizaciones para edificar pisos, lo que supone un notable aumento con 

respecto al año anterior, en que el comportamiento también fue favorable. 

Visados de dirección de obra nueva 
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Nueva Segunda mano

Las transacciones inmobiliarias en los tres primeros trimestres del año se han 

reducido un 3,5%. No obstante, se han registrado 3.075 operaciones de compra-

venta de viviendas en la provincia, anotando el segundo registro desde 2009 tras 

el dinamismo que experimentó  mercado inmobiliario burgalés en 2018. 

Como en ejercicios precedentes, nueve de cada diez transacciones realizadas 

corresponden al mercado de segunda mano. En este periodo, el debilitamiento 

de las ventas de viviendas ha afectado con más intensidad al mercado de 

segunda mano (-9,9%frente al -2,8% de vivienda nueva). 

Evolución de las transacciones inmobiliarias vivienda libre en la provincia de Burgos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con respecto a los indicadores del mercado laboral, el paro registrado en 

construcción presenta un comportamiento positivo: el número de desempleados 

en el mes de noviembre anota un descenso interanual del 4,5%.  

La Seguridad Social gana 193 efectivos en el mes de noviembre y coloca el total 

de cotizantes en actividades de construcción en la provincia en 10.023, 

anotando un incremento del 2% con respecto a 2018. Durante los once primeros 

meses del año, la evolución interanual de la afiliación en Régimen General es 

positiva en todos los meses, en contraposición al deterioro que experimentan los 

autónomos en el tejido empresarial burgalés. 

 

Tras haber tocado fondo, parece atisbarse cierto optimismo y las previsiones de 

crecimiento invitan a pensar en su normalización en un futuro a corto-medio 

plazo. 
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2.4. Sector Servicios 

2.4.1. Turismo 

 

El comportamiento del sector turístico mejora durante 2019. A falta de conocer 

los datos de diciembre, todo apunta a que se va a cerrar el ejercicio en positivo, 

con incrementos tanto en el número de viajeros como en el de pernoctaciones, 

reposicionando de nuevo al turismo como una de las palancas de dinamización y 

crecimiento de la economía provincial. 

 

Hasta el mes de noviembre, los establecimientos hoteleros registran 

incrementos en el número de viajeros y pernoctaciones, lo que coadyuva a 

consolidar el dinamismo de la actividad turística, tradicionalmente caracterizada 

por su efecto de arrastre y su capacidad de generación de actividad y empleo en 

la economía burgalesa. 

 

Según el Instituto Nacional de Estadística, la provincia burgalesa recibió en los 

once primeros meses del año un 3,2% más de visitantes que en el mismo 

periodo de 2018 hasta alcanzar los 847.442: 538.914 eran residentes 

nacionales, quienes experimentan un aumento del 2,1%, frente a los 308.527 

visitantes residentes en el extranjero, que se incrementan un 5,2%. 

 

Tasa de variación interanual de viajeros  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera, INE. Hasta noviembre 

 

Durante 2019 la provincia logra mantener el liderato en la atracción de 

visitantes foráneos, por delante de Salamanca, al recibir al 27% de los viajeros 

extranjeros de la región. Estas cifras nos posicionan como referente para el 

turismo internacional en Castilla y León. 
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El volumen de pernoctaciones también crece, aunque en menor medida (2,8%), 

hasta computar un total de 1.277.785 hasta el mes de noviembre,  impulsadas 

por el buen comportamiento de los residentes extranjeros (5,7%). El grado de 

ocupación y la estancia media se mantienen estables. 

 

Tasa de variación interanual de pernoctaciones  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera, INE. Hasta noviembre 

 

 

A partir del Boletín de Coyuntura Turística de la Junta de Castilla y León, que 

incluye más tipos de alojamiento, se infiere igualmente un comportamiento 

positivo del turismo en la provincia con crecimientos tanto en el número de 

viajeros como de pernoctaciones (1,49% y 2,75% respectivamente). 

 

En relación con el empleo, la mayor actividad turística se ha trasladado al 

mercado laboral provincial, con un saldo total a finales de noviembre de 11.404 

afiliados a la Seguridad Social en Hostelería y una evolución interanual positiva 

del 2,9%, enmarcada en el contexto de recuperación nacional (+4,5%).  

 

Se aprecia el mismo fenómeno dual que en el sector de la construcción. Las 

personas asalariados inscritas en el Régimen General de la Seguridad Social han 

tenido un comportamiento positivo mientras que la evolución en la afiliación del 

trabajo autónomo es negativa, con crecimientos negativos en todos los meses. 

 

Por ello, confiamos en el tradicional dinamismo del turismo en el conjunto de la 

economía burgalesa y su capacidad potencial para estimular la economía de la 

provincia. 

 

  

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

España Castilla y León Burgos

Pernoctaciones Residentes en España Residentes en el Extranjero



 

54 

 

Informe de la Economía Provincial • Año 2019 

2.4.2. Financiero 

Sigue la misma tendencia de ejercicios anteriores, aunque cabe decir que tanto 

el crédito como los depósitos tienen pequeñas variaciones, los créditos siguen 

reduciéndose y los depósitos dejan de bajar y repuntan por segundo año 

consecutivo. El cierre de oficinas bancarias en la provincia de Burgos iniciado 

hace 12 años sigue, perdiendo entorno 10 – 15 oficinas por año. Las hipotecas 

se incrementan tanto en número como en importe, con cifras de crecimiento 

muy similares para Burgos y para Castilla y León. La cifra habitual del número de 

hipotecas constituidas en Burgos antes de la crisis eran 1.000/mes y se llegó a 

marcar un pico de 1.333 en Agosto del 2.008 (casi 10 veces más que el mínimo 

del año 2.016 con 184 en el mes de diciembre) El pico de este año en el mes de 

Mayo ha sido 564, un incremento del 15,10% sobre el mejor mes del año 

pasado (Junio 2018 con 490 hipotecas). los tipos de interés, han hecho una 

“uve”, El Euribor 12 meses ha pasado de -0,19% en el año 2017 a -0,149% en 

2018 y este año cerrará aproximadamente en  –0,262% La concentración de 

oficinas ha seguido su proceso de por lo que han cerrado 13 oficinas en la 

provincia, en el año 2019 

CRÉDITOS 

En cuanto al crédito concedido hasta Junio de 2019, se observa un descenso del 

1,28%, motivado por la reducción del elevado endeudamiento de familias y 

empresas. En estos momentos nos encontramos con un endeudamiento por 

debajo de los niveles de 2005 por lo que se ha producido un importante 

desapalancamiento durante estos años de crisis, aunque estos últimos años 

desciende muy ligeramente. Burgos tiene un total del 0,59% del total del crédito 

nacional, esto es 7.268 M€ frente a 1.230.274 M€. El descenso a nivel nacional 

ha sido de un 1,57%, de nivel de 1.249.924 euros a 1.230.274 euros, por tanto 

en Burgos ha descendido el crédito algo menos que a nivel nacional, pero son 

cifras muy similares 

Créditos concedidos 

 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

TOTAL 14.675 14.090 10.805 9.447 9.191 8.578 8.022 7.362 7.268    

Fuente: Banco de España. Datos anuales tomados al mes de Junio de cada año 

 

Créditos concedidos 
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DEPÓSITOS 

Hasta junio en el capítulo de depósitos, finaliza el cambio de tendencia iniciado 

en 2.011, en el ejercicio 2.018 se han incrementado un 0,64%, y en 2019 en un 

+4,63% a pesar de los bajos tipos de interés. Los depósitos a nivel nacional han 

pasado de 1.235.245 euros a 1.286.810 euros, incrementándose en un 4,17%. 

Los burgaleses representan el 0,853% del total nacional, 10.974 sobre 

1.286.810. Creemos que el próximo año se mantendrán los depósitos a pesar 

de los tipos de interés que están ofreciendo las entidades financieras en sus 

depósitos, que es testimonial y en el mejor de los casos puede estar en el 

entorno del 0,20% o inferior 

 
Depósitos recibidos 

 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

TOTAL 12.196 11.531 11.474 11.449 11.002 10.770 10.420 10.488 10.974    

Fuente: Banco de España. Datos anuales tomados al mes de Junio de cada año 

 

Depósitos recibidos 

 

 

 

 

 

TIPOS DE INTERES 

Los tipos de interés durante el presente año han tenido un ligero descenso, el 

Euribor a 12 meses ha pasado del entorno del - 0,19 % en diciembre de 2017 al 

– 0,149% en diciembre de 2018, para volver en diciembre de 2019 a marcar un 

–0,262% por lo que las variaciones han sido poco significativas en valor 

absoluto, pero el movimiento en “uve” es llamativo. Destacaríamos que son ya 

cuatro años los que lleva el Euribor en negativo. 

Aquí tendríamos que destacar que los cambios que ha habido en el mes de 

noviembre del año pasado en cuanto a que en la financiación hipotecaria tiene 

que ser la entidad financiera la que asuma los gastos del impuesto de AJD sobre 

el importe de la responsabilidad hipotecaria, ha provocado que la entidad lo 

repercuta con un tipo incrementado durante los 12 primeros meses. También se 

está notando el incremento de las hipotecas a tipo fijo frente a las de tipo 

variable. 
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HIPOTECAS 

En el crédito Hipotecario se experimenta un crecimiento respecto al año anterior, 

aunque muy moderado, se incrementa el número de hipotecas en catilla y león 

un 4,22% (datos de enero a octubre) pasando de 14.785 a 15.409 hipotecas y 

en Burgos es ligeramente mayor un 5,58%, donde pasa de 2.740 a 2.893 

hipotecas. Desde el punto de vista del capital, en Castilla y León crece un 8.82% 

pasando de 1.566.296 a 1.704.487 (datos en miles de euros), en Burgos se 

incrementa prácticamente de igual forma, un 8.89% pasando de 297.760 a 

324.226 (datos en miles de euros comparando enero-octubre de 2018 contra el 

mismo periodo de 2019), último dato facilitado por el INE. La hipoteca media en 

Burgos sería 324.226.000 / 2.893 = 112.072 euros 

Hipotecas constituidas (número) 

 Burgos Castilla y León 

2019 2018 2017 2016 2019 2018 2017 2016 

E 358 287 222 581 1.686 1.706 1.500 1.797 

F 234 238 207 220 1.628 1.504 1.527 1.683 

M  320 277 324 242 1.633 1.691 1.638 1.305 

A  256 274 377 208 1.523 1.573 1.431 1.440 

M  564 349 312 269 2.618 1.662 1.770 1.765 

J  353 490 239 288 1.973 1.873 1.726 1.542 

J  307 280 216 248 2.026 1.622 1.540 1.214 

A  225 306 307 237 1.146 1.556 1.510 1.261 

S 276 239 266 232 1.176 1.598 1.666 1.476 

O 
 

293 259 214 
 

1.678 1.402 1.462 

N 
 

272 207 228 
 

1.636 1.397 1.401 

D 
 

291 211 184 
 

1.156 1.146 1.199 

T 
 

3.596 5.164 5.167   19.255 20.270 19.561 

 

Hipotecas constituidas (capital). Miles de euros 

 Burgos Castilla y León 

2019 2018 2017 2016 2019 2018 2017 2016 

E 30.55 27.047 19.226 36.852 177.087 172.953 138.047 173.963 

F 21.644 21.120 21.742 19.331 230.799 193.240 177.068 221.455 

M  33.529 26.521 32.329 25.221 160.449 161.858 170.468 140.520 

A  30.506 31.523 29.804 43.258 172.076 160.667 129.163 194.277 

M  49.551 34.107 24.443 25.668 247.462 160.001 158.828 193.471 

J  38.062 48.810 20.993 20.157 188.019 189.914 165.335 160.670 

J  35.972 33.463 23.892 25.196 230.490 171.886 136.434 131.546 

A  25.712 44.541 24.705 23.135 126.080 172.222 138.292 122.856 

S 58.895 30.628 27.385 28.077 172.025 183.555 164.526 156.192 

O 
 

35.537 27.755 34.677 
 

179.747 150.471 150.422 

N 
 

25.650 30.210 44.078 
 

176.686 163.672 153.155 

D 
 

27.626 23.864 16.696 
 

106.859 117.436 103.932 

T 
 

386.573 308.365 344.362 
 

2.029.588 1.809.740 1.902.459 

Fuente: INE 
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IMPACTO DEL COMPORTAMIENTO DE LAS AAPP 

Durante el presente año, las administraciones públicas (AAPP) han 

incrementado el crédito en un 35,91%, desde 142 M€ a 193M€. Por el lado de 

los depósitos también se incrementa, pero testimonialmente un 0,42% pasando 

de 233 M€ a 234M€. Hay 41 millones más de depósitos que de créditos. 

Creemos que las AAPP han incrementado su nivel de endeudamiento ya que lo 

habían reducido significativamente años atrás, mientras que nuestra opinión es 

que los depósitos permanecerán más o menos a los mismos niveles que este 

año, por lo que no creemos que haya grandes cambios en estas cifras en los 

próximos años… 

SUCURSALES 

En el ejercicio 2.019 y hasta el mes de junio, el número total de oficinas ha 

descendido en 13, quedando en 327 oficinas en Burgos (en 2.007 se alcanzó el 

máximo en 550 oficinas). Continúa el cambio de tendencia y las entidades 

financieras siguen racionalizando costes y por tanto cerrando oficinas para 

optimizar su estructura en especial después de los procesos de concentración. 

En estos últimos 12 años se han cerrado en la provincia de Burgos 223 

sucursales. 

En la actualidad las oficinas de Burgos representan un 1,279% sobre el total 

nacional (327/25.565), lo que supone una oficina por 1.122 habitantes 

(366.900/327) frente a los 1.816 que es la media nacional 

(46.439.864/25.565). 

Número de oficinas  

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

TOTAL 476 459 432 397 387 373 351 340 327 

Fuente: Banco de España. Datos anuales tomados al mes de Junio de cada año 

 

Número de oficinas 
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PERSPECTIVAS 2020 

Después de este rápido análisis del ejercicio 2.019, se puede decir que las 

perspectivas para el ejercicio 2.020 nos indican que el crédito se mantendrá 

más o menos estable, y pensamos que las hipotecas se mantendrán estables o 

tal vez desciendan ligeramente.  Por el lado de los depósitos creemos que 

seguirán estables, a pesar de los bajos tipos de interés.  

Nos reiteramos en el análisis de años anteriores en cuanto al proceso de 

concentración bancaria. Creemos que seguirá el ritmo de cierres de oficinas, 

aunque todavía estamos por encima de la media europea. El cierre de oficinas 

en el mundo rural por su escasa rentabilidad y la “digitalización” contribuirá a 

que siga este movimiento que dura ya, más de 12 años y creemos que seguirá 

unos años más. 

 

2.4.3. Comercio 

El empleo en el comercio minorista para el conjunto de la provincia no consigue 

remontar. La estabilidad en la afiliación en el Régimen General se ve lastrada 

por la constante destrucción de empleo autónomo, lo que impide consolidar una 

tendencia de mejora y habrá que espera todavía algunos meses para certificar la 

recuperación del consumo.  

 

Tasa de variación interanual en la afiliación a la Seguridad Social 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social 

 

El empleo asalariado en el sector comercial alcanza en noviembre de 2019 los 

14.971 afiliados, un incremento del 0,9% con respeto al mismo mes del año 

anterior, replicando la situación regional y nacional (crecimientos del 1 y el 2% 

respectivamente). 

-4%

-3%

-2%

-1%

0%

1%

2%

NovOctSepAgoJulJunMayAbrMarFebEne

Régimen General Régimen Especial Trabajadores Autónomos



59 Informe de la Economía Provincial • Año 2019 

Con respecto a los autónomos, la situación no sólo no se ha estabilizado sino 

que prosigue la destrucción de empleo y se agrava, con crecimientos negativos 

en los once primeros meses del año, viéndose los comerciantes burgaleses más 

afectados por la caída de las ventas.  

Con respecto a  noviembre de 2018, la provincia contabiliza 5.727 trabajadores 

por cuenta propia en actividades comerciales, lo cual implica un descenso del 

3,1%, mientras que en Castilla y León cae un 2,4% y un 1% en el conjunto 

nacional. 

En 2019 se ha frenado el ritmo de apertura de nuevos locales comerciales y el 

saldo resultante del año es negativo: la provincia acumula un descenso de 584 

locales comerciales desde el inicio de la crisis, es decir, en menos de una 

década el territorio burgalés ha perdido más del 12% de su tejido comercial, 

según informa el Directorio Central de Empresas. 

 

Evolución del número de locales de comercio al por menor en la provincia 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Directorio Central de Empresas 2019 ( INE) 

 

La situación se ha estabilizado en el empleo asalariado,  aunque el deterioro del 

pequeño comercio y el estancamiento de la demanda que ha motivado la 

contracción de la actividad en los últimos años lastran las expectativas de 

mejora en un contexto en el que es difícil que la situación del consumo pueda 

deteriorase más de lo que lo ha hecho en los últimos años.  

 

 

 

 

 

 

 

3.900

4.000

4.100

4.200

4.300

4.400

4.500

4.600

4.700

4.800

4.900

2019201820172016201520142013201220112010



 

60 

 

Informe de la Economía Provincial • Año 2019 

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019*

Exportaciones Importaciones

2.4.4. Mercado Exterior 

 

Las ventas al exterior realizadas hasta el mes de octubre de 2019 rompen el 

comportamiento positivo del ejercicio anterior y vuelven a la senda bajista que 

ya se observó durante 2016 y 2017. Las ventas de nuestra provincia al exterior 

en los diez primeros meses del año caen un 8,4% y frenan el avance registrado 

en el informe anterior. 

  

Este ejercicio viene marcado por el retroceso en la actividad exportadora de la 

provincia, relegando a Burgos a la tercera posición regional. Valladolid  y 

Palencia, por el estímulo del Parque de Proveedores, acotan el peso relativo de 

las exportaciones realizadas por las empresas burgalesas (19,2%) superan la 

iniciativa exportadora de la provincia burgalesa 

 

Las exportaciones burgalesas suman operaciones por valor de 2.519,2 millones 

de euros; la desaceleración de la industria automovilística, uno de los ejes 

estratégicos de la provincia, y del conjunto de la región, con un marcado 

componente exportador limita los resultados globales de la provincia.  

 

Las principales exportaciones realizadas desde Burgos corresponden a 

productos químicos (aún teniendo un comportamiento peor que el año anterior) 

y semimanufacturas no químicas (GlaxoSmithKline, L´Oreal, Michelin y 

Bridgestone, Grupo Antolín…) y se dirigen principalmente al mercado europeo. 

 

Importaciones y Exportaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: AEAT. *Enero-Octubre 
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Las compras en el exterior registran un valor de 1.921,40 millones de euros 

acumulado hasta el mes de octubre. El estancamiento de la economía en 

general y la inestabilidad política enfrían la demanda interna, que en los diez 

primeros meses del año presenta un crecimiento negativo (-13,5% respecto al 

mismo periodo de 2018). 

 

 

Como se manifiesta en los informes anteriores, el saldo de la balanza comercial 

arroja de nuevo un saldo positivo, por decimoquinto año consecutivo (597,8 

millones de euros) y mejora los resultados de 2018. La tasa de cobertura refleja 

superávit en las exportaciones al situarse en el 131,1%, por el peor 

comportamiento de las importaciones, pero superior a la tasa regional (119%) y 

nacional (89,6%) 

 

La evolución desfavorable de las ventas al exterior lo entendemos como 

coyuntural y consideramos que la diversificación del tejido industrial burgalés 

contribuirá a consolidar la actividad exportadora y generar unas expectativas 

positivas para 2020 en el que tradicionalmente se ha constituido en uno de los 

motores económicos de la provincia.  

 

Exportaciones Importaciones Saldo comercial Cobertura 

Valor 
% Año  

anterior 
Valor 

% Año  

anterior 
Valor 

% Año  

anterior 
Valor 

% Año  

anterior 

2009 2.314,4 -2,1% 1.965,4 -12,3% 349,1 188,0% 117,8% 11,7% 

2010 2.513,1 8,6% 1.933,2 -1,6% 579,9 66,1% 130,0% 10,4% 

2011 2.921,4 16,2% 2.485,3 28,6% 436,1 -24,8% 117,6% -9,6% 

2012 3.146,5 7,7% 2.887,2 16,2% 259,3 -40,5% 109,0% -7,3% 

2013 3.138,5 -0,3% 2.331,9 -19,2% 806,6 211,0% 134,6% 23,5% 

2014 3.063,5 -2,2% 2.033,7 -13,4% 1.029,9 31,4% 150,6% 12,9% 

2015 3.623,0 18,3% 2432,2 19,6% 1.190,8 15,6% 149,0% -1,1% 

2016 3.430,9 -5,3% 2.511,0 3,2% 919,9 -22,7% 136,6% -8,3% 

2017 3.107,80 -9,4% 2.522,00 0,4% 585,8 -36,3% 123,2% -9,8% 

2018 3.205,0 3,1% 2.598,0 3,0% 607,0 3,6% 105,4% -14,4% 

2018 (Ene-Oct) 2.749,70 5,8% 2.222,50 6,4% 527,2 3,40% 123,7% -0,6% 

2019 (Ene-Oct) 2.519,20 -8,4% 1.921,40 -13,5% 597,80 13,4% 131,1% 6,0% 

Fuente: AEAT. Millones de euros 



 

62 

 

Informe de la Economía Provincial • Año 2019 

III. Mercado de trabajo 

Según los datos del paro registrado en el Servicio Público de Empleo y la 

afiliación a la Seguridad Social, el mercado de laboral burgalés consigue crear 

empleo durante 2019 aunque con tendencia desacelerada con respecto al 

ejercicio anterior Los indicadores económicos del tercer trimestre apuntan una 

cierta estabilización en el ámbito laboral a la espera de consolidarse en el medio 

plazo con la reducción de la incertidumbre política y la incorporación de mejoras 

en el funcionamiento del mercado de trabajo. 

Los efectos de la crisis económica continúan siendo más intensos en el mercado 

laboral español que en el resto de los países del entorno, con una tasa de paro 

más del doble que la media de la Eurozona.  

Una parte de la población potencialmente activa es la población activa, definida 

como todas las personas en edad de trabajar que están ocupadas o paradas. 

Según la EPA, en el tercer trimestre del año la población activa en la provincia de 

Burgos se mantiene relativamente estable (172.100 personas) al experimentar 

un ligero descenso del 0,3% en comparación con el mismo periodo del año 

anterior. El engrosamiento de la población activa femenina, que incorpora 

nuevos efectivos (77.200 en total) no compensa el descenso de la población 

activa masculina en 1.700 personas en el último año (94.900) 

 

La tasa de actividad, indicativo de la relación existente entre la población activa 

en edad legal de trabajar y la población total en ese rango de edad apenas varía 

en el tercer trimestre (57,6%). Tradicionalmente se situaba por encima de la 

media nacional pero en el tercer trimestre de 2019 sigue más de un punto por 

debajo (58,72%), aunque por encima del promedio regional (55,35 %).  

 

Tasa de actividad 3T. 2019 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta de Población Activa (INE) 
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Tasa de paro 3T. 2019 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta de Población Activa (INE) 

 

La tasa de paro (9,81%), cierra el tercer trimestre con un ligero repunte pero  

situándose tres décimas por debajo del tercer trimestre de 2018. 

La provincia de Burgos cerró el mes de noviembre con 18.909 parados, lo que 

supone una realidad similar al mismo trimestre del año anterior  (un 0,9%  por 

debajo) y un repunte de 319 personas desempleadas inscritas en las oficinas del 

SEPE respecto al mes de octubre. El paro interanual disminuye en la provincia 

enmarcado en la tendencia descendente que caracteriza al ámbito regional (-

4,4%) y nacional (-1,7%)  si bien en Burgos disminuye con más intensidad 

Si desglosamos el comportamiento del paro por sectores de actividad y lo 

comparamos con el mismo mes del año pasado, vemos que la caída más 

acusada se ha producido en Construcción (-7,2% y 93 desempleados menos), 

seguida del colectivo sin empleo anterior  y servicios (-0,6% y 72 personas), en 

todas ellas con un ritmo de reducción menor que en el ejercicio anterior. La 

ralentización de la actividad industrial plasma un escenario más desfavorable 

para este sector, con un incremento del 2,1% de las personas inscritas en las 

oficinas de empleo en comparación con el mes noviembre anterior. 

La estructura del la población parada por género apenas se altera: 7.836 son 

hombres (el 41,4% del total) y 11.073 mujeres (58,6%).  

Según la Encuesta de Población Activa, el número de ocupados se mantiene en 

155.200 personas, prácticamente igual que en el tercer trimestre de 2018 y 

mejora con respecto al segundo trimestre (4.000 efectivos más). 
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El número de afiliados a la Seguridad Social el último día de noviembre alcanzó 

en Burgos los 148.335, con un ligero repunte del 0,9%. Considerando los datos 

de afiliación a la Seguridad Social en su conjunto, se constata un 

comportamiento más favorable durante los once primeros meses del año, con 

tasas de variación interanual positivas en todos los meses. No obstante, se 

infiere una doble tendencia: por un lado, la afiliación en el Régimen General, 

marcada por un leve engrosamiento de los cotizantes (120.804) mientras que el 

número de afiliados en el R.E.T.A presenta crecimientos interanuales negativos 

en todos los meses frente al mismo periodo el año anterior, según fuentes del 

Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social y cierra noviembre con 

27.531 (un 1,1% menos). 

 

Evolución de la afiliación a la Seguridad Social 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. 
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IV. Resumen 

El sector agrario se ha visto perjudicado por una climatología desfavorable, una 

sequía pertinaz, que ha provocado una caída del valor de la producción agraria 

entorno a un diez por ciento respecto al ejercicio pasado. El año 2018 alcanzó 

valores récord, con un incremento del 18,82%, por lo que la caída de este año la 

hemos de tomar como la vuelta a valores dentro de los estándares anuales.   

La industria agroalimentaria durante el ejercicio 2019 ha tenido un 

comportamiento muy positivo alcanzando crecimientos por encima de la media 

de la economía debido en gran medida a las exportaciones de la provincia, a la 

mejoría de la demanda interna nacional y al pleno rendimiento de las últimas 

inversiones realizadas por las empresas del sector.  

El Sector Automoción vuelve a tener un comportamiento que no le corresponde, 

por la importancia que para nuestra economía representa, debido a la 

incertidumbre que supone la indefinición de la postura gubernamental sobre la 

política energética elegida para el futuro. En el presente ejercicio ha tenido un 

comportamiento neutro. El sector automoción es uno de los principales sectores 

de nuestra economía provincial.     

Los Subsectores Industriales, Farmacéutico, Químico, han tenido crecimientos 

superiores a la media muy vinculados al sector exterior, aunque no todas las 

empresas del sector químico han tenido un comportamiento semejante, hecho 

que puede suponer un punto de inflexión para el futuro. El Metalúrgico y el 

Eléctrico han mejorado su comportamiento respecto a años anteriores, 

destacando la generación eólica donde la provincia de Burgos mantiene una 

posición privilegiada. 

El sector de la construcción mantiene la tendencia del último año, 

produciéndose un aumento de la inversión pública en ejecución en la provincia, 

pero disminuyendo las cifras de licitación del año anterior. También ha habido 

un comportamiento positivo en los visados de dirección de obra nueva. 

El sector turismo mejora los datos del año anterior tanto en número de viajeros 

como en número de pernoctaciones. Cabe destacar que seguimos siendo 

referente en la Comunidad Autónoma en viajeros extranjeros. La evolución de 

los afiliados a la Seguridad Social en dicho sector es positiva.  
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El sector financiero, siguiendo la tendencia nacional, ha perdido oficinas en la 

provincia de Burgos, se ha reducido el crédito concedido. En el crédito 

hipotecario que ha registrado un incremento en el número de hipotecas y en la 

cuantía de las mismas. En cuanto a los depósitos recibidos, se mantiene el 

aumento tímido de los mismos al igual que en 2018.  

El mercado exterior hasta el mes de octubre se rompe la tendencia alcista del 

último año. Hasta octubre ha experimentado un descenso de un 8,4%. El periodo 

mantiene superávit comercial y la tasa de cobertura alcanza el 131,1% muy 

superior a la del ejercicio anterior que supuso un 123,7%. 

En el mercado laboral, la tasa de paro disminuye en la provincia de Burgos, 

situándose en el 9,81% mejorando en 0,3 puntos el registro del año anterior. 

Dicha tasa mejora la regional (11,18%) y la nacional (13,92%). La afiliación a la 

Seguridad Social también ha tenido un comportamiento positivo con una mejora 

del 0,7% en el número de afiliados. 

Como conclusión, en un año en el que la incertidumbre ha condicionado el ritmo 

en la evolución de nuestra economía, podemos destacar que el comportamiento 

de la industria agroalimentaria, del turismo, la demanda interna y del sector 

exterior han sido los verdaderos motores de crecimiento que han propiciado una 

evolución positiva de nuestra economía del 2,1%. 
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