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ITALIA 
 
MIGRACIONES INTERNACIONALES E INTERNAS DE LA POBLACIÓN RESIDENTE  
 
Según un estudio publicado recientemente por el Instituto de Estadística italiano (ISTAT), a partir 
de los registros civiles de toda Italia, entre 2002 y 2011 los flujos de entrada de ciudadanos 
extranjeros han superado los 3 millones y medio de personas. Alrededor de un millón de 
inscripciones son de ciudadanos rumanos. 
 
En el mismo período, las bajas en los municipios por parte de ciudadanos extranjeros, por traslado 
al extranjero han sido unas 175.000, a las que deben añadirse otras 281.000 bajas de oficio, por 
no haber sido localizados. 
 
Después de la punta máxima de 2007, las inscripciones de personas procedentes del extranjero 
muestra una tendencia a la disminución, que continúa hasta 2011, año en que se registra una 
disminución del 13,8% respecto al año anterior (Fig. 1). 
 
En 2011 se cuentan unas 386.000 altas de personas procedentes del extranjero y más de 82.000 
bajas de personas que salen al extranjero, con un saldo migratorio positivo de 304.000 personas. 
 
Los emigrantes hacia el extranjero tienen una edad media de 34 años y son hombres en el 53% 
de los casos. Los inmigrantes desde el extranjero tienen una edad media menor (31 años) y son 
prevalentemente mujeres (52%). 
 
El 43% de los inmigrantes extranjeros procede de Rumanía, Marruecos, China y Ucrania. 
Rumanía también es el destino principal de los extranjeros que salen de Italia, seguida por China y 
Albania. 
 
Las bajas de ciudadanos italianos para el extranjero son unas 50.000, mientras que las altas son 
31.000. 
 
Para los italianos, los principales países de origen y destino de las migraciones son Alemania, 
Suiza y Reino Unido. 
 
Las migraciones desde y hacia el extranjero de ciudadanos italianos mayores de 24 años (22.000 
altas y 39.000 bajas) se refiere, en más de un cuarto del total, a personas con título universitario: 
alrededor del 28% de las bajas y el 26% de las altas. La meta preferida por los licenciados es 
Alemania. 
 
En 2011 los cambios de residencia dentro de Italia han sido alrededor de 1.358.000. Respecto a 
2010 se ha dado un incremento de 13.000 traslados. 
 
Más de un millón de cambios de residencia internos se han realizado en el ámbito de la misma 
región (el 76% del total), mientras que los traslados interregionales han sido 328.000 (24%). 
 
Las migraciones entre Regiones del Mezzogiorno y Regiones del Centro-Norte han sido 173.000, 
equivalentes al 53% de los cambios de residencia interregionales: 112.000 tienen origen en 
regiones del Mezzogiorno y 61.000 en Regiones del Centro-Norte. 
 
Los extranjeros demuestran una propensión mayor al traslado interno respecto de los italianos: 51 
por cada mil residentes, frente a 20 por cada mil para los italianos. 
 
Entre los extranjeros que cambian de residencia dentro del territorio italiano, la mayoría está 
constituida por ciudadanos rumanos (más de 54.000 cambios, equivalentes al 22,8% de los flujos 
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internos de extranjeros), aunque son los chinos quienes manifiestan globalmente una propensión 
mayor al traslado (80 por cada mil connacionales residentes). 


