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DOSSIER ESTADÍSTICO ANUAL SOBRE INMIGRACIÓN 

 
El 26 de octubre se presentó a nivel nacional el Dossier Statistico 
Immigrazione 2017 , una cita habitual desde hace decenios. 
 
El dossier de estadísticas de inmigración de 2017, elaborado por el Centro 
de Estudios E investigación IDOS con la participación, por tercer año 
consecutivo, del Centro de estudios “Confronti” y con el apoyo de fondos 
de la Iglesia Valdesa y la colaboración del UNAR (Oficina Nacional de 
Antidiscriminación Racial, de la Presidencia del Gobierno), llega a su 27a 
edición, en el vigésimo aniversario del fallecimiento de mons. Luigi Di 
Liegro, sacerdote que dio firme apoyo a una estrategia de información a 
través de datos estadísticos. 

 
El compromiso actual del Dossier es, según el objetivo de sus autores, 
hacer prevalecer la objetividad de datos sobre las percepciones, que 
llevaron a imaginar un porcentaje de extranjeros de alrededor del 30% de 
la población (encuesta de Ipsos-Mori 2015). En la presentación del Dossier 
se subraya que hay que escuchar y valorar más atentamente las "voces 
fronterizas", como defiende un proyecto de comunicación que la ONG 
Amref, junto con muchas otras organizaciones, incluida IDOS, está 
llevando a cabo con el apoyo de la Agencia Italiana para la Cooperación al 
Desarrollo. Ello requiere una atención diferente a las historias de 
inmigrantes y de sus países de origen. 

 
El Dossier presenta un contexto que cambia constantemente, donde los 
inmigrantes y sus hijos adquieren una importancia cada vez más relevante 
desde el punto de vista demográfico, económico, laboral y socio-cultural. 
Es imprescindible estar al tanto de esta evolución, tratando de hacer 
coincidir el plan de decisiones públicas y del sentido común con el mundo 
real, estableciendo una convivencia fructífera. 

 
A 31 de diciembre de 2016, el número de ciudadanos extranjeros que 
residen en Italia (5.047.028) ha aumentado entan solo 20.875 personas 
respecto a 2015; sin embargo, entre desembarques, otros flujos en 
llegada y desempadronamientos, los movimientos migratorios afectaron a 
casi 1 millón de personas. El pequeño aumento neto de esta población 
también se debe a la gran cantidad de adquisiciones de ciudadanía 
italiana. 

  
De los 5 millones de residentes extranjeros, 3.509.805 son ciudadanos no 
comunitarios. Sin embargo, el archivo de los permisos de residencia indica 
206.866 más, constituidos principalmente por recién llegados en espera 
de ser registrados como residentes. Teniendo en cuenta la diferencia entre 
las llegadas regulares y los empadronamientos, que también concierne a 
los ciudadanos de la UE, la estimación de la presencia extranjera regular 



 

 

general es - según el Dossier - de 5.359.000 personas. Cabe señalar que 
los italianos en el extranjero son 5.383.199 según los registros consulares 
(150.000 más que en 2015). Las familias con al menos un componente 
extranjeros son 2.470..00 (en 7 hcasos sobre 10 son hogares compuestos 
sólo por extranjeros), que en el 50% de los casos son unipersonales y en 
otro 30% son parejas con hijos ( a su vez, en la mitad de los casos, con 
una sola renta). 

 
Entre 2007 y 2016 la población extranjera residente en Italia ha 
aumentado en 2.023.317 personas y tan sólo en 2016 se han registrado 
262.929 procedentes del extranjero. 

 
Además de los ingresos temporáneos, los flujos entrantes continúan por 
asentamiento estable: se han expedido el mayor número de 
autorizaciones por motivos familiares (49.013), estudio (44.114), trabajo 
por cuenta ajena (17.611), motivos religiosos (4.066), adopción (1.640) e 
residencia electiva (1.274) y, en total, han sido expedidos 131.559 
visados nacionales que autorizan una permanencia superior a los 3 meses. 
Aunque extremadamente reducidas, las cuotas programadas para nuevos 
trabajadores no comunitarios  han sido 13.000 para los trabajadores 
temporales y 17.850 para todos los demás, en gran medida (14.250)  ya 
reservados para ciudadanos presentes en Italia e interesados en convertir 
su permiso de residencia(por ejemplo, de estudio a trabajo). 

 
Mientras tanto, las llegadas a Italia vía mar han pasado de 153.842 en 
2015 a 181.436 en 2016 (+17,9%) y las solicitudes de asilo, según 
Eurostat, de 84.085 a 122.960 (+46,2%). Italia a nivel mundial se coloca 
después de Alemania, Estados Unidos, Turquía y Sudáfrica por solicitudes 
recibidas (Unhcr). Específicamente entre los desembarcados, los menores 
sin acompañante han sido 25.843, mientras son 6.561 los que después de 
haber sido censados, se han vuelto no disponibles. 

 
En cambio, se mudaron al extranjero, dándose de baja de los registros 
municipales, 42.553 ciudadanos extranjeros y 114.512 italianos. En 
ambos casos se trata de una subestimación de los movimientos reales. El 
Istat ha borrado otros 122.719 extranjeros por ser “inalcanzables”, 
mientras que, sobre la base de los archivos de los países a los que se 
dirigen principalmente los emigrantes italianos (Alemania y Reino Unido) 
el dossier estima que en 2016 expatriaron por lo menos 285.000 italianos. 
 
 
Hay poco menos de 200 nacionalidades de residentes extranjeros en 
Italia. Los ciudadanos comunitarios son el 30,5% (1.537.223, de los 
cuales 1.168.552 rumanos, que tienen su asentamiento más grande en 
Italia), mientras que 1,1 millones proceden desde los países no 
comunitarios. Africanos y asiáticos son, respectivamente, poco más de 1 
millón. Solo 13 países tienen más de 100.000n residentes: Rumania, 
Albania, Marruecos, China, Ucrania, Filipinas, India, Moldavia, Bangladesh, 



 

 

Egipto, Paquistán, Sri Lanka y Senegal. 
 
En 2016, entre los ciudadanos italianos, las muertes han prevalecido en 
los nacimientos de 204.675 unidades (tendencia en progreso desde varios 
años). La población residente (italianos y extranjeros) disminuyó (-
76.106) aunque de manera más pequeña gracias a la compensación de los 
recién llegados y los recién nacidos de padres extranjeros (69.379, el 14% 
del total). 
 
Según las previsiones demográficas de Istat, este escenario va a 
caracterizar todo el periodo 2011-2065. La hipótesis más probable prevé 
300.000 ingresos netos anuales desde el exterior al principio del periodo y 
175.000 al final. 

  
Durante este medio siglo la dinámica natural será negativa por 11,5 
millones (28,5 millones de nacimientos y 40 millones de muertes) y la 
migratoria será positiva por 12 millones (17,9 millones de entradas y 5,9 
millones de salidas). 

  
Los empleados con ciudadanía extranjera han aumentado a 2.401.000 
(+42.000 unidades), con una incidencia del 10,5% sobre el total. Se han 
concentrado por dos tercios en servicios (66,4%), en la industria (27,5%) 
y solo de forma residual en la agricultura (6,1%). La tasa de empleo ha 
aumentado ligeramente (59,5%) y supera de dos puntos porcentuales el 
de los italianos.  

 
Las mujeres son el 44,8% de los ocupados extranjeros (incidencia en 
calo). 

 
A continuación se reproduce una síntesis de los datos presentes en el 
Dossier de este año. 

 
• Ciudadanos extranjeros residentes: 5.047.028 
• Porcentaje sobre el total de residentes: 8,3% 
• Distribución territorial de los residentes extranjeros: 

• Norte: 57,8% 
• Centro: 25,7% 
• Sur e Islas: 16,5% 

 
• Continentes de origen de los residentes extranjeros:  

• Europa: 51,7% (UE: 30,5%) 
• África: 20,7% 
• Asia: 20,2% 
• América 7,3% 
• Oceania 0,0% 

• Primeras diez nacionalidades de residentes extranjeros: 
• Rumanía: 23,2% 
• Albania: 8,9% 



 

 

• Marruecos: 8,3% 
• China: 5,6% 
• Ucrania: 4,6% 
• Filipinas: 3,3% 
• India 3,0% 
• Moldavia: 2,7% 
• Bangladesh: 2,4% 
• Egipto: 2,2% 

• Extracomunitarios con permiso de residencia: 3.716.671 
• De ellos, el  63,0% son residentes de larga duración 
• Ciudadanos italianos de origen extranjero: 1.350.000 (estimación de 

IDOS) 
• Adquisición de ciudadanía: 201.591 
• Nuevos nacidos extranjeros en el año: 69.379 
• Menores sobre el total de residentes: 20,6% 
• Mayores de 65 años sobre el total de residentes extranjeros: 3,7% 
• Matrimonios mixtos: 17.692 (9,1%  sobre el total de matrimonios – 

año 2015) 
• Extranjeros matriculados en la Universidad: 72.092 (curso 

2015/2016) 
• Matriculados en la Escuela en el curso 2015/16: 647.185. De ellos: 

• En la escuela primaria: 295.191 
• Secundaria de primer grado: 164.422 
• Secundaria de segundo grado: 187.572 

• Ciudadanos extranjeros regulamente presentes: 5.359.000 
(estimación de  IDOS) 

• Empleados extranjeros: 2.401.000. De ellos: 
• Agricoltura: 6,1% 
• Industria: 27,5% 
• Servicios: 66,4% 

• Porcentaje de extranjeros sobre el total de empleados: 10,5% 
• Desempleados extranjeros: 437.000 
• Tasa de desempleo:  

• Extranjeros: 15,4% 
• Italianos: 11,2% 

• Permisos de residencia vencidos y no renovados: 145.694 
• Empresas gestionadas por inmigrantes: 571.255 (el 9,4% del total 

de las empresas en Italia)  
• Balance costes/beneficios para las cajas estatales: entre + 2.100 y 

+2.800 millones de euros 
• Demandas de protección internacional: 122.960 (Eurostat) 
• Demandas de protección internacional acogidas: 39,4% de las 

89.875 examinadas (Eurostat) 
• Permisos de residencia por trabajo: 20.830(19.163 por cuenta ajena 

y 1.667 autónomos) 
• Permisos por motivos familiares: 49..013 
• Migrantes desembarcados: 181.436. De ellos, el 15,6% son 

menores de edad 



 

 

• Menores extranjeros no acompañados desembarcados: 25.843. A 31 
de diciembre de 2016 6.561 de ellos estaban desaparecidos y 
17.373 permanecían en los centros de acogida. 

• Pertenencia religiosa (estimación de IDOS): 
• Cristianos: 53,0% 
• Musulmanes: 32,6% 
• Religiones orientales tradicionales: 6,9% 
• Ateos/agnósticos: 4,7% 
• Otros: 1,7% 

 


