
Burgos crecerá   
el 2,3% este año, 
3 décimas menos 
que en 2017   

DB / BURGOS 

La economía burgalesa volverá 
a crecer este año aunque el rit-
mo se atenuará hasta el 2,3% y 
se situará tres décimas por de-
bajo que en 2017. Así lo prevé 
un estudio realizado por la enti-
dad financiera España Duero, 
que pronostica que el incre-
mento del PIB será similar al 
que se registrará en el conjunto 
de Castilla y León. 

El mismo análisis calcula que 
en 2017 el PIB provincial habría 
crecido un 2,6%, lo que difiere 
en cuatro décimas a la baja res-
pecto a las estimaciones, más 
optimistas, que a finales de año 
pasado realizó el Colegio de 
Economistas de Burgos. 

Aunque el ritmo de creci-
miento es bueno y marca una 
continuidad en la recuperación 
respecto a años anteriores, no 
es menos cierto que evoluciona 
a una velocidad menos que en 
el conjunto de España. Donde 
el incremento del PIB para el 
año 2017 se marca en el 3,1%. 

Respecto al tercer trimestre 
del pasado ejercicio, España 
Duero afirma que Burgos creció 
en tasa interanual a un ritmo del 
2,4%. Es decir, contempla que 
el final de año ha sido más di-
námico en la provincia. 

Soria y Segovia son, a juicio 
de la entidad, las dos provincias 
que más crecieron el año pasa-
do. Para ser exactos, con incre-
mento del PIB del 2,9% y del 
2,8% respectivamente. El tercer 
lugar sería para Burgos. 

Entre los puntos fuertes, e 
destaca la «buena trayectoria de 
la demanda turística», el «mo-
derado impulso del sector in-
mobiliario residencial» y el in-
cremento de las matriculacio-
nes de vehículos. 

En el lado negativo se sitúa el 
empleo, si bien es cierto que 
aquí el análisis se hace sobre el 
tercer trimestre (tradicional-
mente malo en la provincia). 
También se alerta de la caída de 
las exportaciones y un descen-
so en la creación de nuevas em-
presas.
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