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ITALIA 
COMENTARIO GENERAL 

 

Situación política 
 

El clima muy negativo que había caracterizado las relaciones políticas en la segunda mitad de 2008, en el 

mes de enero de 2009 ha registrado variaciones consideradas muy positivas. 

 

La dura contraposición entre mayoría y oposición se mantiene inalterada, y ninguna de las partes pierde la 

ocasión para evidenciar los fallos de los adversarios, pero las reiteradas insistencias del Jefe del Estado, en 

la necesidad de diálogo sobre los temas esenciales, parece haber tenido algún resultado. 

 

En efecto, las convergencias en materia de federalismo fiscal, Comisión de Vigilancia sobre 

Telecomunicaciones, reforma de la justicia, ley electoral (elecciones europeas) y otros indican una 

coincidencia sobre algunas prioridades y la posibilidad de llegar a soluciones compartidas, al menos en 

parte, y no a imposiciones de la mayoría, aunque ésta disponga de números indiscutibles e inatacables en 

ambas Cámaras. 

 

Lo difícil, en esta situación indudablemente positiva, es prever los posibles desarrollos a corto-medio plazo, 

es decir si se trata de convergencias concretas, que pueden desembocar en diálogo constructivo sobre las 

necesarias grandes reformas, o de convergencias estratégicas, meramente casuales y debidas 

exclusivamente a necesidades internas de las dos coaliciones. 

 

En efecto, la línea de la Lega Nord, en la mayoría, y la de Italia dei Valori- IDL (Di Pietro)en la oposición, mal 

se ajustan a las directrices de los dos partidos líderes, PDL (centroderecha) y PD (centroizquierda) y avalan 

las sospechas de oportunismo que de vez en cuando circulan en los ambientes políticos. 

 

De todas maneras, lo que parece claro es que tanto el PDL como el PD están actuando para favorecer la 

definitiva afirmación del bipartidismo, o de un pluralismo bastante limitado, en el que dominarían el PDL y el 

PD. Las últimas elecciones han reducido drásticamente el abanico de las fuerzas representadas en el 

Parlamento, pero es difícil una mayor agregación de tales fuerzas, ya que la Lega Nord y el partido de Di 

Pietro (IDV) responden a lógicas específicas y su inclusión en una u otra agregación es considerada 

meramente casual por no pocos comentaristas políticos. 

 
Situación económica 
 

En una situación diferente, la progresiva y sensible caída de los precios, tanto los de consumo (respecto al 

mes anterior: -0,4% en noviembre; -0,1% en diciembre y -0,1% en enero) como de los industriales (-1,5% en 

octubre, -1,6% en noviembre y -1,3% en diciembre), sería indicio de una evolución positiva. 
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Hoy por hoy, estas dinámicas son consideradas parcialmente positivas, y a la vez nuevos indicios de que la 

crisis económico-financiera está "mordiendo" pesadamente y afecta cada vez más a la economía real. 

 

En efecto, los últimos datos sobre facturación de la industria (-13,9% interanual en noviembre) confirman 

que las dificultades son elevadas, y la cartera de pedidos precipita (-26,2%) y certifica que a corto-medio 

plazo las perspectivas de recuperación son muy escasas, casi nulas, Y en cuanto a la producción, los 

últimos datos disponibles son extraordinariamente negativos: -12,3% en noviembre respecto de noviembre 

de 2007. 

 

Las repercusiones de esta evolución sobre la ocupación parecen limitadas a nivel general y más incisivas en 

el sector de la gran empresa (empresas con más de 500 trabajadores), en el que las pérdidas de puestos se 

acentúan en industria (-2,1% interanual) y comienzan a preocupar en el terciario (-0,4%). Aquí también, sin 

embargo, las perspectivas no inducen al optimismo, ya que el recurso a la "Cassa Integrazione" (mecanismo 

análogo a los Expedientes de Regulación de Empleo) registra un +253% interanual en noviembre y +525% 

en diciembre. 

 

En cuanto a las medidas anticrisis que el Gobierno está adoptando, en favor de las familias, del desempleo 

y de algunos sectores industriales, resultan efectivamente algo limitadas, según algunos comentaristas, pero 

responden a la situación efectiva de la economía italiana, que ha acumulado un endeudamiento 

extraordinario (podría llegar este año al 108%), como ha reconocido la misma Comisión UE. Así, la 

prudencia del Ministro de Economía ha sido elogiada, pero podría frenar la recuperación. 

 
Situación social  
 

Los temas de mayor atención son los mismos que han dominado la escena en los últimos meses, es decir el 

diálogo social, la inmigración y las pensiones. 

 

La novedad de mayor alcance, sin duda alguna, es la firma del acuerdo marco sobre reforma del sistema de 

negociación colectiva y de la estructura de los convenios. El texto había sido prácticamente aprobado en 

diciembre, pero la oposición de CGIL, que es el mayor sindicato italiano había aconsejado un período de 

espera y de mayor atención al contenido. A pesar de todo, la CGIL no ha firmado el acuerdo y ha 

programado una serie de manifestaciones. 

 

En materia migratoria, cabe destacar que en el proyecto de ley sobre seguridad pública se han introducido 

una serie de medidas muy criticadas, por su dureza (por ejemplo la introducción de la tasa sobre 

inmigración, la clandestinidad sancionada con multas de 5.000 a 10.000 euros, tasa de 200 euros para la 

concesión de la nacionalidad) que podrían crear algún problema en el seno de la misma mayoría. 

 

En cuanto a las pensiones, se confirma la intención de limitar las intervenciones a lo estrictamente obligado 

por el Tribunal de Luxemburgo (elevación de la edad de jubilación de las mujeres, pero gradualmente y sólo 
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en el sector público), o por lo deliberado por el Gobierno anterior, es decir la aplicación de nuevos 

coeficientes de transformación del montante contributivo en pensión, lo que comportaría una reducción 

sensible (entre el 6%y el 8%). 

 

El Ministro de Trabajo, en realidad, ha planteado también el problema de una revisión de la ley reguladora 

del derecho de huelga, y ha indicado que a primeros de febrero convocará una reunión con las centrales 

sindicales, ya que aunque su intención sea la de «un mantenimiento extraordinario de la normativa», la 

materia es muy delicada y debe «contar con el consenso más amplio posible» 

 

 

INFORME SOCIO-ECONÓMICO EN EL 20081 

 
Datos sociales y demográficos 
 
Población (número de habitantes/tasa natalidad/mortalidad, densidad, grupos étnicos, lenguas, religiones) 

 

La población de Italia a 31 de junio de 2008 (último dato oficial del Instituto Nacional de Estadística - ISTAT) 

era de 59.829.710 personas. Siendo la superficie de Italia de 301.337 km2 la densidad es de más de 198 

habitantes por km2.  
Población Total Balance demográfico del año 2007 

 Hombres Mujeres Total 

Población a 1 de enero de 2007 28.718.441 30.412.846 59.131.287

Nacidos 290.330 273.603 563.933

Muertos 279.792 291.009 570.801

Saldo Natural 10.538 -17.406 -6.868

Altas procedentes de otros ayuntamientos 737.500 708.834 1.446.334

Altas procedentes del extranjero 256.939 301.080 558.019

Otras altas 35.079 22.778 57.857

Bajas con destino a otros ayuntamientos 730.505 705.188 1.435.693

Bajas con destino al extranjero 35.540 29.656 65.196

Otras bajas 42.705 23.745 66.450

Saldo migratorio y por otros motivos 220.768 274.103 494.871

Población residente en familia 28.829.064 30.464.545 59.293.609

Población residente en convivencia 120.683 204.998 325.681

Población a 31 de diciembre de 2007 28.949.747 30.669.543 59.619.290

Número di Familias 24282485 

Número de otros tipos de convivencia 28370 

Numero medio di componentes por familia 2.4 
Fuente: Demo ISTAT 

                                                 
1 Consejería de Trabajo e Inmigración en colaboración con la Consejería Económica y Comercial  
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El grupo étnico principal es el italiano, que representa a más del 96% de la población. Las principales 

minorías étnicas son de origen norteafricano (0,9%), albanés (0,8%) alemán (0,8%) y francés (1,5%). 

La lengua oficial es el italiano, aunque existen minorías de lengua alemana  (en la provincia autónoma de 

Bolzano) y francesa (en el Valle de Aosta).  

 

La religión mayoritaria es la católica. Según un reciente estudio del CESNUR (Centro de Estudios de 

Nuevas Religiones), entre los nacionales italianos, las minorías religiosas representan globalmente menos 

del 2% (por un total de 1.124.300 personas). Los cristianos no católicos son unos 827.000, principalmente 

testigos de Jehová (400.000) y protestantes (380.000); los hebreos son unos 30.000; los islámicos unos 

10.000; budismo, hinduismo y otras religiones orientales son practicadas por unos 130.000 italianos; 

mientras que 125.000 siguen otras creencias (new age, esoterismo, etc.). 

 
Ciudadanos extranjeros.- Balance demográfico del año 2007 

 Hombres Mujeres Total 

Población extranjera residente a 1 de enero 1.473.073 1.465.849 2.938.922

Altas por nacimiento 33.057 30.992 64.049

Altas procedentes de otros ayuntamientos 117.935 105.711 223.646

Altas procedentes del extranjero 234.066 281.135 515.201

Otras altas 12.824 6.621 19.445

Total altas 397.882 424.459 822.341

Bajas por muerte 2.169 1.501 3.670

Bajas por traslado a otros ayuntamientos 112.596 101.782 214.378

Bajas por traslado al extranjero 9.676 10.640 20.316

Bajas por adquisición de nacionalidad  italiana 16.606 28.879 45.485

Otras bajas 28.091 16.672 44.763

Total bajas 169.138 159.474 328.612

Población extranjera residente a 31 de diciembre 1.701.817 1.730.834 3.432.651

De ellos, menores de edad 398.878 368.182 767.060

Nacidos en Italia 235993 221352 457345 

Familias con al menos un extranjero 1684906 

Familias con cabeza de familia extranjero 1366835 
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Estructura social del país (modelo de familia, grupos sociales, etc.) 

 

La familia italiana.- Los italianos se casan cada vez menos y más tarde. Según el Dossier Estadístico "La 

Familia en Italia", publicado en 2007 por el Instituto Central de Estadística (ISTAT), el número de 

matrimonios (250.979 en 2005) sigue en disminución desde 1972, año en que se habían registrado poco 

menos de 419.000 matrimonios. La tasa de nupcialidad es 4,3 por cada mil habitantes. Ha crecido tanto la 

edad del primer matrimonio de las mujeres (30) como de los hombres (32), 4 años más que la edad media 

de sus progenitores. 

 

La edad media al nacimiento del hijo ha alcanzado los 30,8 años para las mujeres y 34,6 para los hombres, 

como efecto del retraso en la salida de los jóvenes de la familia de origen. Aumentan los nacimientos 

naturales, que se han duplicado en 10 años, alcanzando el 13,7% del total de nacimientos. 

 

Ello se debe también al aumento de las uniones libres y las parejas de hecho. En 2005 las parejas no 

casadas eran 606.000, y las familias reconstituidas 567.000. Casi la mitad de las parejas no casadas tienen 

hijos. En los años han aumentado. 

 

El número de "familias de un solo miembro" representa el 26,1% del total (5,9 millones sobre 22,9), y son 

cada vez menos las familias con cinco miembros o más, habiendo llegado a representar el 6,5% del total 

(frente al 8,5% de los años 90). 

 

Las familias con hijos son más de 11,4 millones, con una reducción, desde 2001, de casi el 2%, mientras 

que es aún más brusco el descenso de las familias con 2 hijos (-4,9%) y de las que tienen 3 o más (-5,3%); 

también cabe señalar el salto adelante de las familias monoparentales (+11,3%).  
 

TASAS DE NATALIDAD, MORTALIDAD Y NUPCIALIDAD POR REGIÓN 2004-2007 
(POR CADA 1.000 HABITANTES) 

NATALIDAD MORTALIDAD NUPCIALIDAD ÁREAS GEOGRÁFICAS 

04 05 06 07 04 05 06 07 04 05 06 07 

ITALIA 9,7 9,5 9,5 9,5 9,4 9,7 9,5 9,4 4,3 4,3 4,2 4,1 

NORTE 9,5 9,4 9,5 9,5 9,9 10,1 9,9 9,8 3,8 3,8 3,8 3,6 

NOROESTE 9,4 9,2 9,3 9,3 10,1 10,3 10,0 9,8 4,6 4,6 4,5 4,1 

NORDESTE 10,1 9,7 9,6 9,5 8,4 8,9 8,7 8,7 4,8 4,8 4,7 4,7 

CENTRO  9,4 9,2 9,4 9,4 9,8 10,1 9,9 9,8 3,8 3,8 3,8 3,7 

MEZZOGIORNO 9,7 9,5 9,6 9,7 9,9 10,0 9,8 9,7 3,8 3,8 3,7 3,5 

SUR 10,2 9,8 9,7 9,6 8,3 8,7 8,5 8,5 4,8 4,8 4,8 4,8 

ISLAS 9,7 9,6 9,5 9,4 8,7 9,1 9,0 9,1 4,8 4,6 4,6 4,5 
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Número medio de hijos por mujer y por áreas geográficas 2004-2007 

Número medio de hijos por mujer Áreas  
Geográficas 2004 2005 2006 2007 

ITALIA 1,33 1,32 1,35 1,34 

Norte 1,33 1,32 1,38 1,37 

Noroeste 1,29 1,27 1,32 1,33 

Nordeste 1,35 1,32 1,33 1,30 

Centro  1,31 1,31 1,36 1,35 

Mezzogiorno 1,35 1,35 1,39 1,39 

Sur 1,36 1,32 1,33 1,30 

Islas 1,32 1,32 1,32 1,29 

Fuente: Demo ISTAT 

 

La permanencia de los hijos en las familias de origen se prolonga cada vez más. Viven con sus padres el 

88% de los jóvenes entre 20 y 24 años; el 59,7% con edad entre 25 y 29 y el 30,3% de los que tienen de 30 

a 34 años. En el total de estas franjas de edad (20-34) permanecen con la familia más los hombres (63,4%) 

que las mujeres (47,9%), pero con los años la diferencia va disminuyendo.  

 

• Separaciones y divorcios.- En 2006 las separaciones legales fueron 80.407 y los divorcios 49.534. 

Ambos fenómenos han aumentado notablemente en la última década: respecto a 1996 las 

separaciones han subido un 39,7% y los divorcios un 51,4%. Sin embargo, frente al año anterior, las 

separaciones han disminuido un 2,3%, confirmando la flexión del fenómeno que ya se había 

observado en 2005 (fueron 82.291, es decir 1,1% menos de los 83.179 de de 2004)  mientras que 

los divorcios siguen aumentando (+5,3%). La edad en el momento de la separación es de 43 años 

para los hombres y 40 para las mujeres; la edad del divorcio, 45 y 41 respectivamente. La tasa de 

separación es de 283 separaciones por cada 100.000 matrimonios. 

 

• Los matrimonios celebrados en 2007 fueron 242.000, equivalentes a una tasa de 4,1 por mil, frente 

a los 270.000 de 2002 (4,6 por mil). Por otra parte se registra un aumento de las parejas de hecho. 

Desde el punto de vista territorial las diferencias son notables. En el "Mezzogiorno" se estima una 

nupcialidad más alta que en el resto del país, mientras que los nacimientos fuera del matrimonio es 

netamente inferior. 

 

• Empleo En el tercer trimestre de 2008 (última encuesta publicada), los trabajadores ocupados eran 

23.518.000, con un aumento de 101.000 respecto del año anterior. Por su parte, la tasa de 

desempleo aumentó 5 décimos de punto respecto del mismo período de 2007, para situarse, en la 

citada fecha, en el 6,1%. Sigue evidente el desequilibrio en la distribución regional de la tasa de 

desempleo, que, en las regiones del Norte ha subido sólo en 0,1 puntos, del 3,3% al 3,4%, mientras 

que en las del Sur ha pasado del 10,3% al 11,1%. 
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Situación del empleo (Tercer trimestre 2008) 
  III - 2008 Diferencia con  

III- 2007 

Ocupados 23.518.000 + 101.000 

Desempleados 1.527.000 + 127.000 

Población activa 25.045.000 + 228.000 

Tasa de actividad 62,8% + 0,2 

Tasa de ocupación 59,0% - 0,1 

Tasa de desempleo 6,1% + 0,5 

Fuente: ISTAT 

Distribución porcentual de los trabajadores por sectores (III 2008) 
  III - 2008 Diferencia con III - 2007 

Agricultura 3,9% - 3,1% 

Industria 29,9% - 0,3% 

Terciario  66,2% + 1,0% 

Fuente: ISTAT 

Distribución de la tasa de desempleo por áreas regionales (III 2007) 

  III - 2008 Diferencia con III- 2007 

Norte 3,4% +0,1 

Centro 5,7% +1,0 

Sur e islas 11,1% +0,7 

ITALIA 6,1% +0,5 

Fuente: ISTAT 

 
Tasas de actividad y de empleo por sexo y de paro por edad y sexo ( III 2008) 

Tasa de paro   Tasa de actividad 
(15-64 años) 

Tasa de ocupación 
(15-64 años) Total Jóvenes 

(15-24 años) 

Hombres 74,4 70,7 4,9 17,9  

Mujeres 51,3  47,2  7,9  21,9  

TOTAL 62,8  59,0 6,1 19,5  

Fuente: ISTAT 

 

• Pensiones.- En 2006 (ultimo dato disponible) el importe total de las prestaciones de pensión y 

asistenciales en Italia ascendió a 223.629 millones de euros, equivalente al 15,16% del PIB (+0,06 

puntos mas que en 2005). El gasto total ha aumentado un 4,1% respecto a 2005. Los titulares de 

pensión han sido 16.670.893, con una pensión media de 13.414,39 euros al año. 
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TITULARES DE PENSIONES (AÑO 2006)  
  Titulares de 

pensión 
Importe global anual

(millones de €) 
Importe medio anual 

Vejez 11.110.112 173.844 15.647,37 € 

Invalidez 1.939.146 22.010 11.350,38 € 

Supervivientes 4.575.056 62.208 13.597,21 € 

De indemnización 982.699 13.641 13.881,16 € 

De invalidez no contributivas 2.341.283 29.684 12.678,52 € 

De vejez no contributivas 775.197 6.264 8.080,53 € 

De guerra 370.678 6.427 17.338,50 € 

Total* 16.670.893 223.629 13.414,39 € 

* Los totales no coinciden con la suma de cada tipología, puesto que puede haber personas que cobren más de una 

pensión  Fuente: Elaboración ISTAT sobre datos INPS 
 

Datos sanitarios  
 
Recursos sanitarios (médicos y camas por habitante, hospitales, clínicas, etc.) 

 

Los últimos datos oficiales disponibles, publicados por el Ministerio de Salud en junio de 2008, se refieren al 

año 2006, pero para algunos temas el año de referencia es anterior. En cada caso se indica el año. 

 

• Asistencia en hospitales públicos y privados 

 

- Número de camas.- El indicador de número de camas por cada 1.000 habitantes se ha 

mantenido estable de 2003 a 2005, con 3,7 camas por cada mil habitantes en las 

estructuras públicas y 0,9 en las privadas acreditadas. En 2006 el número de camas 

disponible por cada mil habitantes bajó a 3,6 en las públicas, permaneciendo en 0,9 par 

alas privadas. 

Camas en hospitales, por región y por tipo de Instituto (público o privado concertado) 
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Año 2006  

Institutos Públicos Institutos Privados concertados 

REGIONES Y ÁREAS GEOGRÁFICAS 
Total 

Camas por cada 

1.000 habitantes 
Total 

Camas por cada 

1.000 habitantes 

Piamonte                        15.227 3,5 3.820 0,9

Valle deAosta                   490 4,0 - -

Lombardía                       34.872 3,7 9.216 1,0

Trentino-Alto Adigio              

- Provincia Autónoma Bolzano 1.945 4,0 317 0,7

- Provincia Autónoma Trento  2.039 4,1 477 0,9

Véneto                          19.113 4,0 1.267 0,3

Friuli-Venezia Giulia           4.694 3,9 602 0,5

Liguria                         7.266 4,5 184 0,1

Emilia-Romaña                  16.358 3,9 3.803 0,9

Toscana                         13.274 3,7 2.109 0,6

Umbria                          3.118 3,6 261 0,3

Marcas                          5.471 3,6 1.009 0,7

Lacio                           21.072 4,0 9.141 1,7

Abruzos                         5.336 4,1 1.351 1,0

Molise                          1.628 5,1 235 0,7

Campania                        15.091 2,6 6.302 1,1

Pullas                          13.852 3,4 2.603 0,6

Basilicata                      2.286 3,8 60 0,1

Calabria                        5.759 2,9 3.348 1,7

Sicilia                         16.446 3,3 4.504 0,9

Cerdeña                        6.388 3,9 1.574 1,0

ITALIA  211.725 3,6 52.183 0,9

Fuente: Ministerio de Salud - Dirección General del Sistema Informativo 

 

- Urgencias. En 2006 los hospitales públicos dotados con departamento de urgencias eran 323, 

es decir el 49,4% del total de hospitales públicos, continuando así el aumento de estos años 

(en 2001 el porcentaje era 29,4% y en 2003 había pasado ya al 42,9%). En cuanto a los 

centros privados concertados,  los dotados con departamento de emergencia eran 21, es 

decir el 3,7% del total. 

 

- Ambulancias y unidades móviles de reanimación.- Por cuanto atañe a las estructuras 

públicas, la dotación de ambulancias de tipo "A" (ambulancias de socorro) en 2006 eran 

1.202, y de ellas el 22,4%  tenían médico a bordo. Las ambulancias de tipo "B" eran 1.095. 

mientras que las ambulancias pediátricas eran 48 y las unidades móviles de reanimación, 

332. En los centros privados concertados las ambulancias de tipo "A" eran 23, el 47,8% de 

las cuales con médico; las de tipo "B", 22; y las unidades móviles de reanimación eran 10. 

Además, había 1 ambulancia pediátrica. 
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- Recursos Humanos.-  El personal perteneciente al Servicio Sanitario Nacional estaba 

constituido, en 2006, por 652.587 personas, según la siguiente distribución: el 69,3% estaba 

formado por sanitarios; el 18,7%, por técnicos; el 11,8% por administrativos y el 0,2% por 

profesionales no sanitarios (abogados, ingenieros, arquitectos, geólogos y asistentes 

religiosos). En el ámbito sanitario, el personal está constituido por 105.860 médicos y 265.444 

enfermeros, es decir una media de 2,5 enfermeros por cada médico. En las estructuras 

sanitarias públicas y equiparadas trabajan 96.043 médicos y 237.248 (no se incluye al 

personal universitario). 

 

Personal sanitario del Servicio Sanitario Nacional (Empresas sanitarias locales y hospitales) por profesión y 

región - Año 2006 

Médicos Enfermeros 

 
Total Por cada 

10.000 

habitantes 

Total Por cada 

10.000 

habitantes 

Otros 
TOTAL 

Sanitarios 

Piamonte  8.606 19,82 21.150 48,71 6.928 36.684

Valle de Aosta  297 23,96 677 54,61 303 1.277

Lombardía  12.686 13,39 35.575 37,55 12.306 60.567

Bolzano 870 18,03 2.807 58,16 1.233 4.910

Trento 881 17,53 2.717 54,07 861 4.459

Véneto  7.577 15,99 25.349 53,50 6.743 39.669

Friuli-Venecia Julia  2.279 18,86 7.189 59,50 2.270 11.738

Liguria  3.337 20,72 9.303 57,78 2.725 15.365

Emilia-Romaña  8.062 19,25 23.940 57,17 7.859 39.861

Toscana  7.383 20,40 21.244 58,69 6.476 35.103

Umbria  1.833 21,12 4.701 54,17 1.445 7.979

Marcas  2.831 18,52 7.877 51,52 2.366 13.074

Lacio  9.445 17,80 20.353 38,37 6.020 35.818

Abruzos  2.827 21,66 6.699 51,32 1.562 11.088

Molise  724 22,56 1.621 50,51 560 2.905

Campania  10.838 18,72 22.600 39,03 5.470 38.908

Pullas  6.363 15,63 13.993 34,37 4.450 24.806

Basilicata  1.118 18,82 2.816 47,40 799 4.733

Calabria  4.319 21,55 8.567 42,74 2.489 15.375

Sicilia  9.837 19,61 18.151 36,18 5.096 33.084

Cerdeña  3.747 22,63 8.115 49,01 2.989 14.851

ITALIA 105.860 18,02 265.444 45,18 80.950 452.254

Fuente: Ministerio de Salud - ISTAT 
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• Asistencia territorial  

 

- Asistencia territorial residencial y semiresidencial.- En Italia, en 2006, había 7.048 estructuras 

sanitarias no hospitalarias residenciales (4.793) y semiresidenciales (2.255). Su número está 

en continuo aumento, (en 2003 eran 6.686) sobre todo en el sector privado acreditado. 

También el número de puestos disponibles ha aumentado tanto en las estructuras 

residenciales que, en 2006 tenían una dotación de 180.626 camas (frente a las 154.585 de 

2003) como en las semiresidenciales, con 38.477 puestos (mientras que en 2003 eran 

31.067). La disponibilidad de estructuras varía mucho de una Región a otra, estando las 

meridionales muy por debajo de la media nacional. 

 

- Asistencia domiciliaria integrada.- A nivel nacional, en 2006 han sido asistidas en su propio 

domicilio 414.153 pacientes, frente a los 316.000 de 2003, con un aumento del 31% en el 

trienio. Casi el 85% de los pacientes estaba representado por mayores de 65 años. A cada 

paciente se le han dedicado, en media, 24 horas de asistencia, en su mayoría por enfermeros 

(17 horas). 

 

- Asistencia rehabilitativa territorial.- En 2006 se censaron 889 centros de rehabilitación de tipo 

extra-hospitalario, con 15.520 puestos para la actividad de tipo residencial y 13.315 para la de 

tipo semiresidencial; en total 50 por cada 100.000 habitantes. El número de usuarios asistidos 

en régimen residencial fue de 54.761, muy por encima de los 26,889 pacientes que utilizaron 

los servicio en régimen semiresidencial. En cuanto al personal de los centros de 

rehabilitación, en 2006 se emplearon 46.022 personas, cuyo 10% formado por médicos el 

41% por logopedas y terapeutas. 

 

El gasto sanitario 

 

Entre 1978 y 2008 el gasto sanitario aumentó un 138,3% en términos reales; un incremento doble del  

crecimiento del PIB. Las dinámicas demográficas y los progresos de las tecnologías han acompañado las 

exigencias de salud de los ciudadanos, en paralelo con las intervenciones en la gestión organizativa y 

financiera de la oferta. Los últimos datos oficiales sobre gasto sanitario son de 2007, cuando alcanzó los 

96.040 millones de euros, de los cuales, 94.069,32 millones se repartieron entre las Regiones y Provincias 

Autónomas, y 1.970,68 millones a los demás entes del SSN financiados directamente por el Estado (Cruz 

Roja Italiana, Institutos Experimentales, becas universitarias, etc.). La proporción entre gasto sanitario y PIB 

ha sido del 6,5%, con un incremento de 0,2 puntos respecto de 2003 

 

Las normas sobre federalismo fiscal (Decreto legislativo 56/2000) han modificado el mecanismo de 

financiación, y actualmente el SSN resulta financiado en un 95% por la fiscalidad general, mientras que la 

parte restante está representada por ulteriores transferencias del sector público y privado, así como por 

ganancias propias o ingresos varios y extraordinarios de las Empresas Sanitarias. 
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En 2007 la financiación era de 94.069,32 millones di euros, equivalentes al 97,9% del gasto sanitario total. 

 

En cuanto al gasto destinado a la asistencia sanitaria, con el Acuerdo entre Estado y Regiones de 22 de 

noviembre de 2001 se definieron los niveles esenciales de asistencia (LEA), es decir las prestaciones 

consideradas esenciales y garantizadas por el Servicio Sanitario Nacional de manera totalmente gratuita o 

previendo una participación al gasto por parte de los ciudadanos. 

 

Las Regiones, sobre la base de dicho Acuerdo, deben garantizar los niveles esenciales de asistencia y 

proveer mediante financiaciones regionales adicionales a las eventuales ulteriores prestaciones no incluidas 

en las esenciales. Al mismo tiempo, a nivel central se han puesto en marcha actividades de seguimiento y 

control de las garantías de tutela de los niveles de asistencia. El reparto del coste para los niveles 

esenciales en 2004 (último año disponible) está reflejado en la tabla siguiente. 

 

 

Niveles de asistencia  Incidencia sobre el 

coste total 

Asistencia sanitaria colectiva en ambiente di vida y de trabajo 3,97%  

• Higiene y sanidad pública 2,02%  

• Sanidad pública y veterinaria 1,07%  

• Higiene de los alimentos y la alimentación 0,35% 

 

 

• Prevención y sanidad en los ambientes de trabajo  0,53%  

Asistencia territorial  48,12%  

• Asistencia básica  5,78%  

• Asistencia farmacéutica  14,25%  

• Asistencia especializada en ambulatorio  12,14%  

• Asistencia a drogadictos y alcohólicos 0,96% 

• Asistencia rehabilitativa a incapacitados  1,89%  

 

• Asistencia a personas mayores  2,80%  

 • Asistencia en centros residenciales 10,30% 

Asistencia hospitalaria  47,91%  

Fuente: Ministero della Salute - Sistema Informativo Sanitario 
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Condiciones sanitarias del país (enfermedades prevalentes, esperanza de vida al nacer, mortalidad infantil, 

otros indicadores) 

 

En la encuesta del ISTAT sobre "Condiciones de salud, factores de riesgo y recurso a los servicios 

sanitarios", publicada en marzo de 2007 y referida al 2005, el 61,3% de las personas con más de 14 años 

de edad ha declarado estar "bien" o "muy bien", frente al 6,7% que ha declarado estar "mal" o "muy mal". 

Las enfermedades crónicas más difundidas son: artrosis/artritis (18,3%), hipertensión (13,6%), 

enfermedades alérgicas (10,7%). 

 

Las personas con discapacidad son 2.600.000. El sur de Italia y las islas presentan las s más altas de 

patologías crónicas "graves" (14%, contra el 12,5 del Norte) y e discapacidad (6,2% en las islas, 5,8% en el 

Sur y 4% en el Norte. La mayor diferencia se da entre las mujeres mayores, cuyo porcentajes de 

discapacidad son 30% en el sur y 19.5% en el norte. 

 

Las personas con status social más bajo presentan condiciones de salud peores, tanto a nivel de salud 

percibida como de efectivo estado de morbilidad. 

 

Italia tiene uno de los niveles más bajos, en Europa, de obesidad en los adultos, aunque su porcentaje está 

aumentando: son 4.700.000, con un incremento del 9% respecto del 2000. 

 

Los fumadores son 10.925.000, es decir el 21,7% de la población con más de 14 años. 

 

En las cuatro semanas anteriores a la realización de la encuesta se habían efectuado 31.213.000 

reconocimientos médicos, con una media de 1,9 reconocimientos por persona. El número de 

reconocimientos ha aumentado, en el período que va de 2000 a 2005, un 16,7%. 

 

Las hospitalizaciones, en el trimestre anterior a la encuesta, han sido 2.191.000. 

 

En cuanto a la satisfacción de la población respecto del Servicio Sanitario público, el 33,3% está satisfecho, 

el 43,% da una valoración intermedia y el 17.2% manifiesta insatisfacción. 
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Esperanza de vida al nacer, por sexo y región de residencia - 2004-2005 

2004  2005  
> 

Varones Hembras Varones Hembras 

Piamonte +Valle de Aosta ** 77,4 83,6 77,3 82,9 

Lombardía 77,6 83,9 77,6 83,5 

Trentino-Alto Adigio 77,6 84,2 78,2 84,1 

Bolzano (prov. autónoma) 77,6 83,9 78,2 83,7 

Trento (prov. autónoma) 77,6 84,5 78,2 84,4 

Véneto 77,9 84,3 77,9 84,0 

Friuli-Venecia Julia 77,4 83,3 77,8 83,1 

Liguria 77,6 83,6 77,3 82,9 

Emilia-Romaña 78,0 83,9 78,1 83,6 

Toscana 78,6 84,4 78,4 84,0 

Umbria 78,8 84,6 78,0 83,8 

Marcas 78,8 84,7 78,8 84,7 

Lacio 77,3 82,7 77,6 82,7 

Abruzos + Molise ** 77,7 84,2 77,2 83,8 

Campania 76,4 82,4 76,1 81,8 

Apulia 78,7 84,0 78,5 83,5 

Basilicata 77,9 83,2 77,6 83,4 

Calabria 78,1 83,5 77,6 82,9 

Sicilia 77,8 82,8 77,4 82,3 

Cerdeña 77,7 84,1 77,2 83,6 

Norte 77,7 83,7 77,6 83,2 

Noroeste 77,7 83,9 77,7 83,5 

Nordeste 78,1 83,7 78,1 83,5 

Centro 77,6 83,2 77,2 82,7 

Mezzogiorno 77,6 83,8 77,5 83,3 

Sur 77,9 84,0 78,0 83,7 

Islas 77,6 83,3 77,2 82,8 

ITALIA 77,7 83,1 77,3 82,6 

* Se trata de dos regiones distintas, con datos conjuntos 
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Tasa de mortalidad por regiones. Años 2004-2007 (por cada 1.000 habitantes) 

REGIONES 2004 2005 2006 2007* 

Piamonte 10,8 11,1 10,9 10,6 

Valle de Aosta 9,9 10,6 10 9,8 

Lombardía 8,9 9,1 8,9 8,8 

Trentino-Alto Adigio 8,5 8,4 8,4 8,1 

 Bolzano-Bozen 7,9 7,9 7,6 7,4 

 Trento 9,1 8,9 9 8,7 

Véneto 8,9 9,1 8,9 8,9 

Friuli-Venecia Julia 11,6 11,5 11,3 10,9 

Liguria 12,9 13,3 13,1 12,8 

Emilia-Romaña 10,9 11,1 10,8 10,7 

Toscana 10,9 11,3 11 11 

Umbria 10,7 11,5 10,9 10,5 

Marcas 10,1 10,2 10,3 10,1 

Lacio 9,4 9,4 9,1 8,8 

Abruzos 10,1 10,4 10,1 10,3 

Molise 10,7 11,1 11,2 10,3 

Campania 8 8,4 8,1 8,1 

Pullas 7,7 8,2 8 8 

Basilicata 9,2 9,6 9,6 9,5 

Calabria 8,5 9 8,7 8,7 

Sicilia 8,9 9,4 9,2 9,3 

Cerdeña 8,1 8,5 8,4 8,4 

ITALIA 9,4 9,7 9,5 9,4 
Norte 9,9 10,1 9,9 9,8 

Centro  10,1 10,3 10 9,8 

"Mezzogiorno" 8,4 8,9 8,7 8,7 

Noroeste 9,8 10,1 9,9 9,8 

Nordeste 9,9 10 9,8 9,7 

Sur 8,3 8,7 8,5 8,5 

Islas 8,7 9,1 9 9,1 
Fuente: ISTAT - Servicio Demográfico (www.demo.istat.it) 

 

• Mortalidad infantil y principales enfermedades 

Uno de los factores determinantes de la prolongación de la vida es, sin duda, la disminución, a lo 

largo del tiempo, de la mortalidad en el primer año de edad, debida tanto a las mejores condiciones 

socio-económicas del país como a los progresos médico-científicos. Dos indicadores utilizados para 

describir la mortalidad infantil son la mortalidad neonatal (número di muertos antes del primer mes 

de vida por cada 1.000 nacidos vivos) y la mortalidad infantil (numero di muertos en el primer año de 

vida, por cada 1.000 nacidos vivos). Para ambos indicadores, se registra una disminución en el 
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tiempo, aunque sigan subsistiendo diferencias entre las distintas áreas del país. En particular, en las 

regiones meridionales se sigue registrando una mortalidad, en el primer año de vida, más alta que 

en el resto de Italia. Basilicata e Sicilia son las regiones con los valores más altos (respectivamente 

6,9 e 6,6). También por cuanto concierne al género existen diferencias. En efecto, en 2002, la tasa 

de mortalidad infantil, por cada 1.000 nacidos vivos, ha sido 4,45 para los varones y 3,63 para las 

hembras. 

 

En la tabla siguiente se describe la distribución de la tasa de mortalidad estandardizada por edad, 

en relación con las causas de muerte más frecuentes.  

 
Mortalidad por grandes grupos de causas y clases de edad -  Año 2002 

% sobre el total de muertes   
CAUSAS DE MUERTE  0-14 15-

29  
30-
44  

45-
69  

70 y 
más  

Total 

Enfermedades infectivas y parasitarias  1,1 0,7 1,4  0,9  0,6 0,7 

Tumores 8,6 11,9 28,0  49,4  24,8 29,5 

Enfermedades del sistema circulatorio  4,6 7,6 16,5  27,0  47,8 42,3 

Enfermedades del aparato respiratorio  2,4 1,5 2,2  3,0  7,1 6,1 

Enfermedades del aparato digestivo 0,9 1,3 5,9  6,0  4,1 4,5 

Enfermedades psíquicas y del sistema nervioso, deficiencias 

sensoriales  

4,6 6,2 5,7  2,5  4,7 4,3 

Causas externas, traumas y envenenamiento  9,5 61,4 28,3  4,9  3,2 4,8 

Otras causas  68,5 9,6 12,0  6,2  7,7 7,9 

Total  100,0 100,0 100,0  100,0  100,0 100,0 

Fuente: ISTAT  

 

Datos económicos 
 
Unidad monetaria, indicadores y previsiones  

 
En Italia la unidad monetaria utilizada es el euro (€). 

 
A continuación, se presentan los principales indicadores económicos según los últimos datos oficiales 

presentados hasta enero de 2009. 

 

Renta per cápita: Según las estimaciones del FMI, en el 2008 el PIB per cápita italiano se sitúa en 26.544 € 

por habitante. 

 

Inflación: En noviembre de 2008, el índice de precios al consumo aumentó un 2,7%, con respecto al mismo 

mes del año pasado. Este incremento se debió fundamentalmente al encarecimiento de los siguientes 

capítulos: vivienda, agua, electricidad y combustibles (+6,4%), bebidas alcohólicas y tabaco (+5,3%) y 

productos alimentarios y bebidas no alcohólicas (+4,7%).  
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Desempleo: Durante los últimos años la ocupación en Italia venía experimentando una dinámica positiva. 

Así, en 2006 la tasa de desempleo se situó en un 6,9% descendiendo al 6,1% en 2007. La actual coyuntura 

económica ha producido una interrupción en esta tendencia y en el tercer trimestre de 2008, la tasa de 

desempleo ha sufrido incremento de medio punto porcentual respecto al mismo período del año anterior, 

situándose en un 6,1% frente al 5,6% de 2007.  

 

PIB: En 2007 la economía italiana experimentó signos de recuperación económica, con tasas de crecimiento 

del PIB que se situaron en torno al 1,5%. Sin embargo, según los últimos resultados económicos disponibles, 

se observa que tras el incremento de la actividad productiva en el primer trimestre de 2008, se sucedieron 

señales de debilidad que produjeron una contracción de dichos resultados en el segundo trimestre (-0,4%).   

 

Durante el tercer trimestre del año, se confirmó la entrada en recesión de la economía italiana, ya que el PIB 

experimentó una disminución del 0,5% con respecto al trimestre precedente y del 0,9% con respecto al 

mismo trimestre del ejercicio anterior. Por tanto, el cuadro coyuntural da señales de un estancamiento para el 

año 2008, y la productividad, que refleja las debilidades estructurales de la economía italiana, se resiente 

negativamente ante la desaceleración y elevada incertidumbre de la situación económico financiera 

internacional.  

 

Con respecto a los principales componentes del PIB, en el tercer trimestre de 2008 la demanda interna 

presenta un modesto incremento del 0,1% respecto al trimestre precedente y un crecimiento negativo del -

0,2% respecto al mismo periodo de 2007. Esto se ha debido, principalmente, a la disminución del consumo 

familiar del -0,6% respecto al tercer trimestre del año pasado.  

 

Por otro lado, la inversión se ha reducido un -1,9% tanto en términos coyunturales como en términos 

tendenciales, a causa de la contracción de la inversión en medios de transporte (-2,9%), maquinaria y otros 

productos (-2,5%) y construcción (-1,2%). 

 

Del lado de la oferta, se observa que se ha producido un repentino frenazo de la industria situándose el 

índice de producción industrial, para el periodo enero-octubre de 2008 respecto al mismo período del año 

anterior, en un -2,6%.  

 

Ranking mundial: El PIB total del ejercicio 2008, con un valor estimado de 2.399.287 millones de $ según el 

World Economic Outlook del FMI, coloca a Italia como séptima economía del mundo. 

 

Sector exterior y balanza comercial: En el período enero-octubre 2008 los intercambios comerciales con el 

resto del mundo han registrado, respecto al mismo período del 2007, un incremento del 4,3% las 

exportaciones y del 5,1% las importaciones. En dicho periodo el saldo ha resultado negativo por 9.958 

millones de euros, lo que supone un aumento respecto al saldo negativo de 2007 que se situó en 7.734 

millones de euros.  
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Sin embargo, si se analizan sólo los intercambios comerciales con países UE  el saldo resulta positivo por 

10.167 millones de euros, siendo el incremento de las exportaciones en el periodo del 2,1% y el descenso de 

las importaciones del -0,1%. 

 

Los principales países destinatarios de las exportaciones italianas son Alemania, Francia, USA, España y 

Reino Unido, mientras que los principales países proveedores son Alemania, Francia, China, Países Bajos y 

Bélgica. 

 

Por otro lado, los principales sectores de la exportación italiana son: máquinas y aparejos mecánicos,  

metales y productos de metal, medios de transporte, así como, productos químicos y fibras sintéticas. En lo 

referente a la importación los sectores con mayor peso son: minerales energéticos y no energéticos, metales 

y productos en metal, productos químicos y fibras sintéticas, y medios de transporte. 

 

Balanza de Pagos: Hasta septiembre de 2008, la balanza por cuenta corriente ha registrado un saldo 

negativo de €35.586 millones, un 30% mayor que el del mismo periodo del año anterior. Este saldo negativo 

se debe fundamentalmente al saldo negativo de las rentas (€22.927 millones).  

 

• Cuentas públicas: La actualización del Documento di Programmazione Economico Finanziaría 

2009-2013 (DPEF) presentado en septiembre de 2008 por el gobierno, prevé peores resultados que 

los previstos anteriormente, conforme con las perspectivas de menor crecimiento de la economía 

italiana y la variación de los tipos de interés derivados de las turbulencias en los mercados 

financieros. Asimismo, se estima que el endeudamiento neto se situará en el 2,5% del PIB para el 

2008 y estima que las medidas adoptadas lograrán un descenso de la proporción de deuda pública 

sobre el PIB, hasta situarse en el 2,1% para el 2009 y 1,2% en 2010. Sobre esta dinámica, pesa la 

contracción del superávit primario y el aumento del gasto en intereses durante la primera parte del 

periodo de previsión.  

 

Según el DPEF, el endeudamiento neto estructural presentará un déficit equivalente al 1,8% del PIB 

en 2009, y alcanzará un superávit del 0,2% del PIB en 2011. Por otro lado, mejoran las expectativas 

de deuda pública para el año en curso, que se sitúan en un 103,7% del PIB, y se espera una 

evolución lenta en los próximos ejercicios, hasta situarse por debajo del PIB en 2011. 

 

Las medidas adoptadas se concentrarán, fundamentalmente, en la contención del gasto público y se 

acompañarán de medidas específicas en los sectores del empleo público, sanidad y previsión social, 

así como de reformas fiscales destinadas a la remodelación de la base imponible de institutos de 

crédito, sociedades de seguros e industrias del sector energético.  
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Principales sectores de la economía y distribución territorial 
 

Sectores: 

 

Agricultura: representa un 2% del producto interior bruto, siendo un sector cuya aportación al PIB ha ido 

reduciéndose en los últimos años. Sin embargo, en el tercer trimestre de 2008 el sector agrícola ha 

experimentado una disminución del -3,0% en relación al trimestre anterior, frente a un incremento del 4,5% 

respecto al mismo periodo del 2007. 

 

Industria: representa alrededor del 23% de la producción total de la economía. En 2006 el índice de 

producción industrial se recuperó notablemente, con un crecimiento del 1,9%. Sin embargo, en 2007 se 

produjo una desaceleración de dicho índice hasta situarse en el 0,4% y, según los últimos datos 

correspondientes al mes de octubre de 2008, esta tendencia se ve agravada por la crisis actual. Así, en el 

periodo enero-octubre de 2008 se registró  un crecimiento negativo del 2,6%, respecto al mismo periodo del 

año anterior. 

 

Los sectores que, durante dicho periodo, experimentaron una mayor caída de la producción fueron: las 

industrias de la piel y calzado (-9,8%), la industria de la madera (excluidos los muebles) (-9,0%) y las 

extracciones minerales (-8,3%). Por el contrario, los que más aumentaron la producción fueron: la producción 

de energía eléctrica, gas y agua (+2,9%) y la producción de muebles (+2,1%). 

 

Construcción: representa en la actualidad el 4% de la economía y durante el tercer trimestre de 2008 

experimentó disminución del 0,8% respecto al trimestre anterior y del 1,1% con respecto al mismo trimestre 

de 2007.   

 

Servicios: el sector representa algo más del 63% del PIB, siendo el incremento experimentado durante el 

tercer trimestre de 2008, del 0,1% respecto al tercer trimestre del año anterior. A su vez, los subsectores con 

mayor peso específico son la intermediación financiera y monetaria, las actividades inmobiliarias y los 

servicios profesionales.  

 

• Principales asociaciones empresariales: 

 

- Industria: 

- Confindustria. 

- Confapi (Confederazione italiana della piccola e media industria) 

- CNA (Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa) 

- Confartigianato 

- Comercio y Servicios: 

- Confcommercio 

- Confesercenti 
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- Agricultura: 

- Confagricoltura 

- CIA (Confederazione Italiana Agricoltori) 

 

• Principales asociaciones sindicales: 

 

- CGIL 

- UIL 

- CISL 

 

• Otros: 

 

- Unioncamere 

 
Política económica: tendencia general, modificaciones y previsiones 

 

Las estimaciones de crecimiento del PIB han sufrido una revisión a la baja, tanto por parte del gobierno 

como por parte de los organismos internacionales. Así, el pasado septiembre, la Comisión Europea y la 

OCDE  situaron el crecimiento del PIB italiano en el 0,1% frente al 0,5% del pasado junio. A su vez, dichas 

revisiones revelan para 2009 un crecimiento nulo, lo que supone un estancamiento económico que refleja la 

evolución de la demanda interna y, en particular, del consumo privado que se ha mostrado débil tras la 

aceleración de los precios experimentada a partir del último trimestre de 2007.  

 

Las previsiones sobre el crecimiento de la inflación se han visto igualmente modificadas, pasando del 3% en 

primavera al 3,7% en septiembre de 2008. Esto se ha debido fundamentalmente, al empeoramiento de la 

inestabilidad de los mercados financieros, a la escalada de precios de las materias primas y productos 

energéticos, y a la propagación de los shocks que han afectado a diversos mercados inmobiliarios. Tales 

elementos, han determinado además un deterioro de la confianza y un aumento del coste del capital, los 

cuales han frenado la demanda interna. 

 

Por tanto, la coyuntura económica actual se caracteriza por un elevado grado de incertidumbre y las 

perspectivas para los próximos meses, continúan siendo desfavorables ante el deterioro de la 

competitividad y ralentización de la demanda mundial. 

 

Acuerdos económicos suscritos con terceros Estados 

 
A continuación se detallan los acuerdos de carácter económico más relevantes (Convenios para evitar la 

doble imposición y Acuerdos para la promoción y protección de las inversiones) en vigor y en fase de 

negociación actualizados al 2007.  
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El convenio firmado en su día con la Unión Soviética se aplica actualmente a los siguientes países: Armenia, 

Bielorrusia, Letonia, Moldavia, Kirguizistán, Tayikistán y Turkmenistán.  

 

El convenio con Yugoslavia se aplica a Bosnia Herzegovina, Croacia, Eslovenia, Serbia y Montenegro. 

Con Armenia, Congo y Kenya se ha firmado y ratificado (respectivamente en 2007, 2005 y 2000) una 

convención, pero la misma no está todavía en vigor. 

 

El acuerdo con la República Dominicana acaba de ser ratificado (Octubre 2008) 

 
Convenios para evitar la doble imposición internacional (en vigor) 

País  contrayente En  vigor desde País contrayente En vigor desde País contrayente En vigor desde 

Albania 21.12.1999 Ghana 05.07.2006 Rusia 30.11.1998 

Alemania 26.12.1992 Grecia 20.09.1991 Senegal 24.10.2001 

Argelia 30.06.1995 Hungría 01.12.1980 Singapur 12.01.1979 

Argentina 15.12.1983 India 23.11.1995 Siria 15.01.2007 
Australia 05.11.1985 Indonesia 02.09.1995 Sri Lanka 09.05.1991 

Austria 06.04.1985 Irlanda 14.02.1975 Sudáfrica 02.03.1999 

Bangladesh 07.07.1996 Israel 06.08.1998 Suecia 05.07.1983 

Bélgica 29.07.1989 Japón 17.03.1973 Suiza 27.03.1979 

Brasil 24.04.1981 Kazajistán 26.02.1997 Tanzania 06.05.1983 

Bulgaria 10.06.1991 Kuwait 11.01.1993 Thailandia 31.05.1980 

Canadá 24.12.1980 Lituania 03.06.1999 Trinidad y Tobago 19.04.1974 

Checoslovaquia 26.06.1984 Luxemburgo 04.02.1983 Túnez 17.09.1981 

China 13.12.1990 Macedonia 08.06.2000 Turquía 01.12.1993 

Chipre 09.06.1983 Malasia 18.04.1986 Ucrania 25.02.2003 

Corea del Sur 14.07.1992 Malta 08.05.1985 Uganda 18.11.2005 

Costa de Marfil 15.05.1987 Marruecos 10.03.1983 Unión Soviética 30.07.1989 

Dinamarca 27.01.2003 Mauricio 28.04.1995 Uzbekistán 26.05.2004 

Ecuador 01.02.1990 Mexico 12.03.1995 Venezuela 14.09.1993 

Egipto 28.04.1982 Mozambique 06.08.2004 Vietnam 22.02.1999 

Emiratos Árabes 

Unidos 05.11.1997 Noruega 25.05.1987 Yugoslavia 03.07.1985 

España 24.11.1980 Nueva Zelanda 23.03.1983 Zambia 30.03.1990 

Estados Unidos 30.12.1985 Omán 22.10.2002   

Estonia 22.02.2000 Países Bajos 03.10.1993   

Etiopía 09.08.2005 Pakistán 27.02.1992   

Filipinas 15.06.1990 Polonia 26.09.1989   

Finlandia 23.10.1983 Portugal 15.01.1983   

Francia 01.05.1992 Reino Unido 31.12.1990   

Georgia 19.02.2004 Rumania 06.02.1979   

(Fuente: Agenzia delle Entrate – Actualización: Febrero 2008) 
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- Acuerdos para la promoción y protección de las inversiones 
 

Acuerdos en vigor 

Albania Argelia Angola 

Arabia Saudita Argentina Azerbayán 

Bangladesh Barbados Bielorusia 

Bolivia Bulgaria Camerún 

Checa, Republica Chile China 

Corea, República Popular 

Democrática Croacia Cuba 

Egipto Emiratos Árabes Unidos Eritrea 

Eslovenia Estonia Etiopía 

Filipinas Gabón Georgia 

Hong Kong Hungría India 

Indonesia Irán Jamaica 

Jordania Kazajstán Kenya 

Kuwait Letonia Líbano 

Libia Lituania Macedonia 

Malasia Malta Marruecos 

Méjico Mongolia Mozambique 

Nigeria Omán Pakistán 

Perú Polonia República Eslovaca 
República Sudafricana Rumanía Rusia, Federación 

Sri Lanka Tanzania Túnez 

Ucraina Uganda Uruguay 

Uzbekistán Vietnám  

 
 

Acuerdos ratificados por el Parlamento Italiano pero todavía no en vigor  

   

Armenia Bosnia Herzegovina Brasil 

Cabo Verde Congo Ecuador 

Irán Libia Macedonia 

Mauritania Moldavia Namibia 

Paraguay Qatar Senegal 

Siria Turquía Zambia 

Zimbabwe   

Fuente: Ministerio Sviluppo Economico, actualización Mayo 2007 
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• Tratados Internacionales sobre la Pesca 

 

- Convención de las Naciones Unidas para el Derecho del Mar, de 10 de diciembre de 1982 

(Montego Bay) ("United Nations Convention on the Law of the Sea”. LOS). 

 

- Acuerdo sobre la aplicación de las disposiciones de la Convención de las Naciones Unidas sobre 

el Derecho del Mar de 10 de diciembre de 1982 relativas a la conservación y ordenación de las 

poblaciones de peces transzonales y las poblaciones de peces altamente migratorios 

(Conferencia de New York, del 24.7-4.8.1995). (“The United Nations Agreement for 

Implementation of the Provisions of the United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 

December relating to the Conservation and Management of Straddling Fish and Highly Migratory 

Fish Stocks" (Ratificado el 11 de diciembre de 2001).  

 

• Código de Conducta para la Pesca Responsable de la FAO ("FAO Code of Conduct for Responsible 

Fisheries" (1.11.1995) 

 

- Acuerdo para la promoción del respeto de las medidas internacionales de conservación y 

gestión por parte de los buques de pesca en alta mar (Acuerdo de Conformidad FAO - FAO 

Agreement to promote Compliance with International Conservation and Management Measures 

by Fishing Vessels on the High Seas). 

 

Estadísticas de inversión directa por países de origen y destino 

 

Las inversiones directas netas realizadas por Italia durante los primeros seis meses de 2008 alcanzaron los 

13.299,2 millones de Euros, lo que supone una disminución del 50,23% con respecto al mismo periodo del año 

anterior. Los principales países destinatarios son Irlanda (7.126,8 mill. €), Países Bajos (3.859 mill. €), 

Luxemburgo (1.154 mill. €), Rumanía (1.040,6 mill. €) y Austria (933,9 mill. €), de acuerdo con la orimera de las 

tablas siguientes, elaborada por el Ministero dello Sviluppo Economico. 

 

Por lo que respecta a las inversiones extranjeras netas efectuadas en Italia, de enero a junio de 2008, se ha 

producido una desinversión de 4.994,5 millones de euros. Irlanda fue el principal país inversor, con 1.578,5 

millones de euros, seguido de Francia, con 1.267,3 millones; Luxemburgo, con 933,4 millones; y España con 674 

millones. Es destacable la desinversión efectuada por los Países Bajos, que alcanzó los -5.343,3 millones de 

euros, así como la de países como Estados Unidos (-1.989.4 millones) y Alemania (-1.646,1 millones de euros). 

Los datos totales se reflejan en la segunda tabla.  
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Infraestructuras 

 

• Transportes. Carreteras, puertos aeropuertos, ferrocarriles. 

 

- Comunicaciones por vía aérea 

 

Italia cuenta con una red de aeropuertos que cubre toda la península e Islas adyacentes, con 

dos puntos neurálgicos: Roma, que cuenta con dos aeropuertos (Fiumicino y Ciampino) y 

Milán, que cuenta con otros dos (Malpensa y Linate). 

 

La red nacional está cubierta por la compañía de bandera, Alitalia, junto con alguna de sus 

filiales, mientras las conexiones internacionales se pueden realizar a través de casi todas las 

grandes compañías mundiales operantes en el sector. 

 
- Comunicaciones por carretera 

 

Las comunicaciones dentro del territorio italiano, han venido siempre dificultadas por el 

carácter montañoso del territorio y la fragmentación del mismo. 

 

A pesar de que la red de carreteras y autopistas es suficiente, dada la antigüedad de algunos 

tramos principales y la elevada carga de tráfico que soportan, se genera una congestión 

considerable en las mismas, agravada por el hecho de la presencia de muchos pasos por el 

centro de ciudades de tamaño medio. 

 

Italia es signataria de los convenios CMR (Transporte Internacional de Mercancías por 

Carretera), TIR (Transport International Routier), ADR (Transporte Internacional de 

Mercancías Peligrosas por Carretera) y ATP (Transportes Internacionales de Mercancías 

Perecederas). 

 

El modo de entrada habitual por carretera desde España es el paso por Ventimiglia desde 

Francia, desde donde se puede conectar por autopista con las principales ciudades de Italia. 

La red italiana cuenta con 6.440 km. de autopistas, en su mayor parte de peaje, excepto 

algunas del Sur. 
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- Comunicaciones por ferrocarril 

 

La red de ferrocarril, inicialmente pensada para ser complementaria al transporte por 

carretera, ha ido perdiendo efectividad debido al carácter montañoso del país y a que, en 

muchos casos, es paralela a la red de carreteras. Tanto es así que el transporte por 

ferrocarril, gestionado por las Ferrovie dello Stato (FS), pierde cuotas de mercado de año en 

año, en favor del transporte por carretera.  

 

En cuanto al transporte de viajeros, existen enlaces entre todas las principales ciudades 

italianas, en muchos casos además con trenes Eurostar. La conexión entre España e Italia 

se realiza a través del Trenhotel Elipsos “Salvador Dalí” que sale todos los lunes, miércoles y 

viernes desde Milán/Novara/Torino para Figueras/Girona/Barcelona y todos los martes, 

jueves y domingos de Barcelona/Girona/Figueras par Torino/Novara/Milano 

 

- Comunicaciones por vía marítima 

 
El transporte por vía marítima, es utilizado preferentemente para el comercio con terceros países 

y con las islas. Italia cuenta con bastantes puertos; los más importantes son los siguientes: 

 

En el Mar Tirreno: Génova, La Spezia, Livorno y Nápoles 

 

En el Mar Jónico:  Nápoles, Táranto, Palermo y Augusta. 

 

En el Mar Adriático: Trieste, Venecia, Ravenna,  Ancona, Bari y Brindisi.  

 

Existen numerosas líneas que cubren los servicios entre los puertos españoles del Mediterráneo 

y Génova, Livorno y Nápoles, principalmente. 

 

El transporte por vía fluvial es prácticamente inexistente. 

 

• TeleComunicaciones 

  
El mercado de las telecomunicaciones en Italia esta liberalizado desde el 1 de enero de 1998; desde 

entonces han aparecido nuevos operadores, tanto de telefonía fija como móvil, rompiendo el 

monopolio que hasta entonces tenía Telecom Italia, que fue privatizada en 1997. 
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- Telefónicas y telegráficas. 

 

La comunicación entre las redes telefónicas nacionales españolas e italianas se realiza a través 

de las infraestructuras propias de los operadores de ambos países, responsables de las 

interconexiones entre las dos redes. 

 

Las comunicaciones telefónicas realizadas a través de ordenadores personales o de cualquier 

dispositivo con acceso a Internet (PDA, terminales móviles con acceso a redes inalámbricas, 

etc.), se realizan sobre la infraestructura de telecomunicaciones de Internet, por lo que dependen 

del servicio ofrecido por el proveedor de Internet correspondiente. 

 
- Telefonía Fija 

 

Los principales operadores de telefonía fija son Telecom Italia (36 mill. de clientes), Tele2 

Italia (2,6 mill. de clientes) y Wind Italia (2,4 mill. de clientes). 

 

- Telefonía móvil (GSM y UMTS) 

 

La aparición de los servicios de telefonía móvil GSM y de tercera generación UMTS, ha 

permitido la ampliación de negocio a los operadores existentes de telefonía fija, así como la 

aparición de nuevos operadores. 

 

- Principales Operadores de telefonía móvil en Italia 

 

TIM (Telecom Italia Group), con 36 millones de clientes GSM y 6,5 millones de clientes 

UMTS. Forma parte de la alianza FreeMove, a la cual Telefónica Móviles pertenecía antes de 

la compra del operador Británico O2. 

 

Vodafone Italia, con más de 30 millones de clientes GSM y 5,7 millones de clientes UMTS. 

 

Wind Italia, con 15,9 millones de clientes GSM. 

 

Tre Italia, con más de 8,45 millones de clientes UMTS. 

 

Por el momento, los operadores móviles virtuales, que revenden servicios de telefonía móvil 

bajo su propia marca, no existen en Italia. 
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- Correo/Internet 

 

El mercado de Internet de Banda Ancha en Italia está bastante evolucionado, con un grado 

de penetración de líneas de banda ancha del 12,1% porcentaje superior al de España 

(11,3%) pero inferior a la media de la UE15, con un 12,9%. 

 

- Principales Operadores Internet (Banda Ancha) 

 

Telecom Italia, con más de 6,5 millones de clientes. 

 

Wind Italia, con cerca de 1,5 millones clientes. 

 

Tiscali Italia, con 2,6 millones de clientes. 

 

FastWeb Italia, con 1,4 millones de clientes 

 

Tele2, con 2 millones de clientes. 

 
- Infraestructuras de Telecomunicaciones 

 

El 2008 según el Informe anual publicado por Assinform, se ha caracterizado por una serie 

de puntos críticos que, junto al contexto general sobre la economía, ha determinado una 

situación de lento desarrollo del mercado italiano de las telecomunicaciones:  

 

El crecimiento del sector se ha situado en torno al 0.8%, que aunque representa una mejora 

respecto al año pasado, que había crecido tan sólo del 0.4%, sigue siendo bastante 

moderado.  

 

Respecto a las infrastructuras, en su gran mayoría pertenece a Telecom Italia con una 

cobertura de telefonía fija y móvil de prácticamente el 100% del territorio italiano, con más de 

108,2 millones de kilómetros de cableado de banda ancha.  

 

Otros operadores de servicios de Internet, como FastWeb (en colaboración con Vodafone), 

Wind o Tele2 han desplegado una red de cableado de banda ancha que, por ejemplo, en el 

caso de FastWeb, alcanza la gran mayoría de las ciudades importantes de Italia, 

especialmente del norte y centro del país. 
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Otros puntos a señalar son: 

 

- La creciente competición dirigida sobre dos frentes diferentes: por una parte, la 

convergencia fijo-móvil, y de otra, la introducción en el mercado de los operadores móviles 

virtuales (MVMO) que ha comportado un crecimiento del número de operadores después de 

varios años de consolidación del mercado. 

 

- El aumento del perímetro de la oferta, caracterizado tanto por los servicios IT y los 

contenidos digitales 

 

- La desaceleracion en los planes de inversión en infrastructura para el desarrollo de una red 

de fibra optica en las áreas urbanas 

 

Relaciones bilaterales 
 
Viajes y visitas oficiales realizadas 

 

El 12 de febrero de 2007 tuvo lugar en Madrid una reunión entre representantes de la Secretaría General de 

Industria del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio de España y la Dirección General de Promoción 

Industrial del Ministerio de Desarrollo Económico italiano referente a intercambios tecnológicos, y a la 

colaboración en el desarrollo de proyectos conjuntos en el sector de las pequeñas y medianas empresas de 

ambos países. La sucesiva reunión de coordinación se celebró en Roma el pasado 3 de julio de 2007.  

 

El 5 de diciembre de 2007 se celebró en Nápoles la XV Cumbre Italo-Española, en la que participaron, entre 

otros, Joan Clos, Ministro de Industria, Turismo y Comercio, y Joan Trullén, Secretario General de Industria. 

 
Balanza comercial y de pagos 

 

Según los últimos datos publicados por el ICEX, hasta septiembre de 2008 las exportaciones españolas a 

Italia han alcanzado los €11.759,53 millones, lo que supone un aumento del 2,3% respecto al mismo período 

del ejercicio anterior. Dicho crecimiento ha sido un 72% inferior al registrado en el mismo periodo de 2007. 

Respecto a la cuota de mercado, durante los tres primeros trimestres de 2008, Italia se sitúa como el cuarto 

mayor cliente de las exportaciones españolas, absorbiendo el 8,2% de nuestras ventas exteriores. Dicho 

porcentaje es ligeramente inferior al de 2007, año en que la cifra ascendió a un 8,6%. 

 

Los sectores más representativos de las exportaciones españolas a Italia han variado muy poco en los 

últimos años. Los más importantes con respecto al total de las exportaciones son los vehículos de transporte, 

dentro de los cuales destacan automóviles, y componentes y equipos de automoción; el sector químico y 

siderúrgico; el sector alimentario (grasas y aceites –especialmente el aceite de oliva- y productos 

hortofrutícolas); el sector textil y los electrodomésticos. 
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En lo que respecta a la evolución de dichos sectores, cabe destacar el aumento, respecto al mismo periodo 

de 2007, de las exportaciones de productos farmaquímicos (78,8%) y de confección femenina (26,8%). Por el 

contrario,  los electrodomésticos y automóviles han sufrido un descenso del 15,7% y 10,6%, 

respectivamente. 

 

Según los últimos datos publicados por el ICEX, hasta septiembre de 2008, las importaciones españolas 

desde Italia han alcanzado los €16.726,76 millones, cifra que representa una disminución del 6,5% respecto 

al mismo periodo del ejercicio precedente. Así, Italia se sitúa como tercer país proveedor, con una cuota del 

7,6% sobre el total de las importaciones españolas.  

 

Los principales sectores que componen las importaciones españolas provenientes de Italia no han variado en 

los últimos años, siendo los más importantes son los combustibles y lubricantes, los equipos y componentes 

de automoción, los productos siderúrgicos, los automóviles, las materias primas y semifacturas de plástico, 

así como la confección femenina. 

 

Durante el periodo, todos los sectores han experimentado disminuciones, si bien las más destacadas se 

registran en el sector del automóvil (-46,9%) y equipos y componentes de automoción (-33,2%); en los 

equipos para manipulación de fluidos (-33%); y en el sector de la confección femenina (-33%). 

 
Presencia de empresas españolas en el país 

 

A continuación se enumera un listado de las principales empresas españolas que tienen presencia operativa 

en Italia, y de las que esta Ofecomes tiene constancia, clasificadas por sectores: 

 

- Sector energético: Endesa, Gamesa Energía, Iberdrola y Gas Natural. 

- Sector agroalimentario: SOS Cuétara y Pescanova. 

- Sector químico-farmacéutico: Almirall Prodesfarma, S.A. 

- Sector financiero: Santander, BBVA, Banco Sabadell y la Caixa. 

- Sector construcción e inmobiliario: Acciona, Sacyr Vallehermoso, FCC - Flightcare, FCC - 

Aqualia  y Ferrovial Agroman. 

- Sector turístico: Sol Meliá, NH Hoteles y AC Hoteles. 

- Sector moda y confección: Inditex y Mango 

- Sector servicios: Cemusa, Prosegur, El Corte Inglés  

- Transportes y Logística: CAF, COMSA-VALDITERRA y ABERTIS-SABA, Logista.  
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Principales operaciones españolas realizadas en 2008 

 

En el sector energético, a finales de 2007 Gas Natural Vendita Italia, la filial italiana del grupo español, 

adquirió el Gruppo IItalmeco e inauguró cinco nuevos Centros de Gas en los que ofrece servicios de 

consultoría para los clientes de Gas Natural.  Durante 2008 sigue apostando fuerte por Italia con una 

inversión de 500 millones de euros, gracias al proyecto aprobado por el Ministerio de Medio Ambiente italiano 

para la construcción de una planta de regasificación.  

 

En el sector agroalimentario, el grupo SOS Cuetara compró a la multinacional Unilever su negocio de 

aceites y vinagres, Bertolli, por un importe total de 630 millones de Euros. Con esta adquisición, la empresa 

española alcanza el 22% de la cuota mundial de aceite de oliva y se afianza en el mercado italiano, donde 

posee el 17% de la cuota de mercado del aceite de oliva extra virgen y el 28% de la cuota del aceite no 

extra virgen, operando a través de diferentes marcas como 'Carapelli' y 'Sasso'. 

 

En el sector financiero el Grupo Santander invertirá en Italia 50 millones de euros hasta 2011, con el 

objetivo de introducir su modelo español de banca privada. La inversión se efectuará para la implantación 

del sistema informático y para la adquisición de inmuebles y obras, ya que se prevé la apertura de 20 

oficinas.  

 

En el sector turístico, NH Hoteles tras la apertura de 56 hoteles en 2007, durante este año ha comenzado a 

operar en localizaciones donde todavía no tenía presencia como Savona, Linate y Bérgamo. Por otro lado, 

la cadena hotelera Barcelò Hotels & Resort gestionará un complejo turístico en la provincia de Catanzaro a 

partir de 2010, gracias al acuerdo firmado con Italia Turismo. Además, El Corte Inglés inicia su andadura en 

el mercado italiano a través de su agencia de viajes mientras que se prevé una apertura a corto plazo de 

sus grandes almacenes en el país.   

 

En lo que se refiere al sector moda y confección, el grupo Inditex continúa la expansión de Pull and Bear en 

Italia alcanzando los 28 puntos de venta de la marca, los cuales se suman a los 230 que el grupo ya tiene 

en el país. Así mismo, Mango sigue apostando fuerte por Italia con la apertura de dos nuevas tiendas en 

Roma. 

 

Por último, en el sector transportes y logística la filial de aparcamientos del grupo Abertis , Saba,  invierte 6,5 

millones de euros en un nuevo aparcamiento en Trieste. Así, la compañía aumenta su presencia en Italia 

hasta contar con 57 instalaciones. 
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Procesos de privatización y grandes concursos de obras y servicios públicos 

 

• Privatizaciones 

 

Desde el 2006 el proceso de privatizaciones en el país se ha interrumpido sustancialmente. Las 

principales causas son, por una parte, la aproximación al techo del 30% de la cuota de posesión del 

Ministerio de Economía y Hacienda de las empresas dependientes directamente del Estado (ENI, 

ENEL y Finmeccanica).  

 

En segundo lugar, y después de la lluvia de cesiones de participación pública en años anteriores, la 

presencia de empresas públicas que por tipología, peculiaridad normativa, o elevada problemática 

de naturaleza financiera y económica, no resultan objeto de procesos de privatización. Entre los 

procesos de privatización llevados a término está el de la compañía aérea nacional Alitalia tras 

haber realizado una amplia reestructuración.  

 

Otras posibles operaciones que podrían llevarse acabo en un futuro son la privatización de: Poste 

italiane y Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, empresas controladas directamente por el 

Gobierno. No es de excluir también, según el análisis del posicionamiento en el mercado, la 

privatización del Grupo SACE compañía de gestión del crédito en Italia. 

 

• Grandes obras estratégicas 
 

De la  nueva Ley de Presupuestos del Gobierno  para el 2009 se puede entrever una  reducción  

significativa (casi del 14,2%, según la principal Asociación italiana de constructores ANCE) de los 

recursos destinados a nuevas infraestructuras en el 2009.  

 

En dicha Ley no se contemplan las demandas del Ministerio de infraestructuras y de transportes 

para el Programa 2009-2011 sobre grandes obras estratégicas. En este sentido, el Gobierno ha 

querido buscar una alternativa para compensar la ausencia de recursos públicos para el Programa 

financiero y  ha creado un “Fondo Aree Sottoutilizzate” (FAS) con casi 960 millones de euros. 

 

Son tres grandes obras públicas a las cuales irá destinado el presupuesto: 

 

- El “MOSE”, el sistema de compuertas móviles para evitar las consecuencias de la marea alta 

en la laguna de Venecia, a la cual se le destinarán entorno 800 millones de euros y en el cual se 

trabaja desde el 2003. 
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- La autopista Salerno-Reggio Calabria, donde las obras prosiguen desde hace bastante tiempo. 

Se le destinarán 2 millones de euros para realizar los últimos 60 km de autopista. El Ministerio de 

Infraestructura ha decidido financiar otra serie de trabajos públicos para la carretera estatal 106 

Iónica, que une Táranto a Reggio Calabria. 

 

- El otro bloque de obras prevé la movilización de recursos privados en particular de las 

empresas que gestionan las autopistas en Italia: autopista Cecina-Civitavecchia, red de carreteras 

Parma-La Spezia-Nogarole-Rocca, tramo desde Brescia a Padova (llamada la autopista Breberni), y 

la autopista Pedemontana Lombarda entre otras. 

 

De este mismo bloque de intervenciones, forma parte un montante de 600 millones de euros 

públicos destinados a otra serie de proyectos: la red de carreteras estatal siciliana,  el Puente sobre 

el estrecho, fomento de los trabajos en el sistema hídrico en el Sur, el tramo ferroviario Brescia-

Treviglio, la linea C del metro de Roma así como la línea del metro napolitana, entre otros. 

 

• Concesiones “in itinere” 

 

La sociedad Aqualia, filial de FCC, inició la gestión de ciclo integral del agua en la provincia de 

Caltanisetta (Sicilia) en julio de 2006 como resultado de la adjudicación del concurso internacional 

convocado por las autoridades italianas. El contrato, con una duración de 30 años, supone una 

cartera de negocio de más de 1.500 millones de euros de los que 247 millones corresponden a 

inversiones en nuevas instalaciones y mejora de las actuales para optimizar los recursos hídricos y 

ofrecer el mejor servicio. Con esta nueva concesión, Aqualia entra a participar en el negocio del ciclo 

integral del agua en Italia, un mercado de 58 millones de habitantes con tan sólo el 10% de la 

población servida gestionada por empresas privadas. 

 

En agosto de 2006, FCC a través de su filial Fligthcare, y Aeroporti di Roma (AdR) han llegado a un 

acuerdo para la adquisición por parte de la empresa española del 100% de su filial de servicios de 

handling aeroportuario, ADRH, por un importe total (valor de fondos propios) de 72,5 millones de 

euros. Con esta adquisición, Flightcare se convierte en el operador independiente de handling líder 

en los aeropuertos de Roma (Leonardo da Vinci - Fiumicino y Giovanni Battista Pastine - Ciampino).  

Tras la adquisición de BAA (British airport authority), Ferrovial entró también en el sector 

aeroportuario italiano a través de la cuota  65% de GESAC empresa que gestiona el aeropuerto de 

Nápoles – Capodichino.   

 
 




