
 31

ITALIA 
 

COMENTARIO GENERAL 

 
Situación política 

 
El de referencia ha sido un mes en el que la atención se ha centrado especialmente sobre las 

vicisitudes de la coalición de mayoría, y no sólo porque se ha celebrado el primer año de vida del 

Gobierno formado por Romano Prodi. 

 

A primeros de mes, en efecto, se ha establecido el camino para llegar al "partido nuevo" creado tras 

la unificación de los DS y la Margherita, los dos mayores partido de la coalición liderados 

respectivamente por Fassino y Rutelli. 

 

La reunión de los líderes de los partidos interesados decidió la creación de un comité político, 

integrado por "unos treinta" entre líderes de partido y personalidades de la llamada "sociedad civil", 

encargado de promover la creación del "Partido Democrático", preparando la normativa interna y el 

proceso electoral que llevará a la Asamblea Constituyente (14 de octubre), que deberá aprobar el 

programa y el estatuto del partido. El Comité será coordinado por tres personalidades designadas por 

DS, Margherita y Prodi. El Comité se creó a mediados de mes, pero sus miembros son unos 45, 

debido a la necesidad de asegurar la representación de todas las tendencias y la presencia femenina. 

 

Y a finales de mes, se celebró la primera vuelta de unas elecciones administrativas parciales cuyo 

resultado ha sido más bien negativo para el centroizquierda, provocando cierto malestar en la 

coalición y en los componentes del futuro "Partido Democrático", entre los cuales se ha abierto un 

animado debate sobre cuándo y cómo designar al líder de la nueva formación. 

 

La amplitud del electorado interesado (unos 10,5 millones de electores), el que las administraciones 

locales afectadas pertenecieran a todas las regiones italianas, y el hecho de que se trataba de las 

primeras elecciones de cierta amplitud desde la formación del Gobierno Prodi, han contribuido a 

multiplicar la importancia de esta vuelta electoral, que sin embargo no deja de ser parcial y local. Se 

explica, pues, el malestar de la coalición de Gobierno, pero menos la reacción, quizás excesiva, de la 

oposición, que ha pedido la dimisión del Gobierno. 

 

Situación económica 
 
Los informes anuales leídos, en el mes de mayo, por el gobernador del Banco de Italia y por el 

presidente de la patronal Confindustria, en las asambleas de los respectivos organismos, constituyen 

desde siempre un observatorio de especial importancia sobre la situación económica italiana, su 

probable evolución y los errores a corregir para secundar la tendencia positiva o invertir la negativa. 
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En ambas ocasiones, las líneas generales han coincidido: Italia está saliendo de una fase crítica, 

aunque con una velocidad inferior a la media europea, pero el camino es todavía largo y deberán 

resolverse los problemas crónicos del endeudamiento público y de las reformas estructurales. 

 

En especial, el gobernador del Banco de Italia ha subrayado, entre otros, la necesidad de intervenir 

sobre algunos temas para incentivar y acelerar la recuperación: 

 

• La presión fiscal se sitúa en el nivel más elevado de la UE y ello, unido a una evasión muy 

amplia, penaliza excesivamente «a las personas honradas». 

• Desde el año 2000, el gasto corriente ha crecido anualmente en un punto porcentual por 

encima del PIB, llegando al 40% del PIB. Sólo reduciendo establemente el gasto corriente se 

pueden reducir el déficit y el endeudamiento sin incrementar la presión fiscal. 

• Italia debe reducir el endeudamiento público: «ya no lo aumentamos, pero no hemos 

comenzado a reducirlo». 

• Para el equilibrio duradero de las cuentas públicas es indispensable intervenir sobre el 

sistema de pensiones, aumentando la edad media efectiva de jubilación y aplicando 

rigurosamente las últimas reformas (revisión de los coeficientes de transformación). 

 

Situación social 
 

Ha sido evidente, en el mes de mayo, que la actividad en todo lo que afecta a lo social ha sido 

escasa. 

 

A los indudables obstáculos que caracterizan el camino del Gobierno, como las profundas 

divergencias sobre pensiones, amortiguadores sociales, mercado de trabajo, fisco e inmigración, se 

han añadido las vicisitudes político-electorales. 

 

Así, el diálogo social ha sido aplazado, y considerado que los temas en discusión (sobre todo en las 

mesas sobre mercado de trabajo y previsión, y sobre negociación colectiva e infraestructuras) son 

básicos y preparatorios de toda reforma en lo social y socio-laboral, ello ha paralizado la actividad. 

 

El Gobierno, sin embargo, no ha perdido tiempo. Los técnicos de los Ministerios interesados, sobre 

todo Trabajo, Solidaridad Social y Economía, han aprovechado la pausa para preparar un abanico de 

soluciones que los responsables políticos están estudiando, por lo que una vez finalizado el período 

electoral (la segunda vuelta se celebra el 10 de junio) el diálogo deberá reanudarse y concluir con 

cierta rapidez, a menos de nuevos obstáculos, imprevisibles de momento.  

 

A este propósito cabe subrayar que el ministro de Economía ha reiterado varias veces que el 

acuerdo, al menos en materia de pensiones, debe llegar a tiempo para ser incluido en el Documento 

de Programación, que prepara la Ley de Presupuestos, es decir antes del mes de julio. 
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En lo estrictamente social, de todas maneras, no han faltado iniciativas. Entre ellas, cabe mencionar 

la preparación de un "Plan Jóvenes", anunciado por la ministra Melandri, en el que se incluirán 

orgánicamente todas las medidas, socio-laborales y de previsión, tendentes a promover y facilitar la 

plena inserción de los jóvenes en la vida laboral y social. 

 

La otra iniciativa de especial atención ha sido la Conferencia sobre la familia, promovida por la 

ministra de la Familia, Rosy Bindi. La conferencia se ha celebrado en Florencia, a finales de mes, y 

con la participación de unos tres mil delegados, que han trabajado en grupos. 

 

 
LA SITUACIÓN SOCIOECONÓMICA DEL PAÍS AÑO 2006 INFORME ANUAL DEL INSTITUTO 
CENTRAL DE ESTADISTICA (ISTAT) 

 
El 23 de mayo, el presidente del Instituto Central de Estadística (ISTAT), Luigi Biggeri, presentó ante 

la Cámara de Diputados el tradicional "Informe Anual sobre el país", elaborado por el Instituto. A 

continuación se da un resumen de los principales capítulos. 

 
El crecimiento económico del país 
 

De los datos del Informe se desprende que Italia es un país que, al final de cuatro años de 

estancamiento (con un ritmo medio anual de aumento del +0,4%) ha vuelto a crecer un +1,9%, si bien 

más lenta e inseguramente que la media de la Unión Europea, tanto es así que el retraso acumulado 

respecto a los demás países europeos, en términos de expansión del Producto Interior Bruto,  empleo 

y productividad, no se ha atenuado en el último año, a pesar de la marcha favorable de la economía.  

 

Además, Italia sigue teniendo prácticamente invariadas algunas debilidades económicas, empezando 

por las fuertes distancias entre el Norte y el Sur, y la edad de su población, puesto que es el país más 

viejo de Europa y el segundo en el mundo después del Japón, con 71 jubilados cada 100 

trabajadores. 

 

El Presidente del ISTAT ha subrayado que la mejora de la economía se ha producido sobre todo en el 

sector industria (+2,5% en 2006, frente al -1,8% de 2005). Sin embargo, la recuperación ha sido más 

lenta que en la UE, porque los cambios del sistema productivo se han realizado especialmente 

mejorando lo que las empresas ya saben hacer, más bien que trasladando la producción a sectores 

más remuneradores. 

 

La tendencia es evidente también en el mercado del trabajo: en diez años se ha producido una 

evolución, pero los resultados están lejos de los europeos. La tasa de desempleo ha disminuido al 

6,8%, frente al 7,7% de 2005. 
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La situación de las familias 
 
Italia, junto con Portugal, España, Irlanda y Grecia, forma parte del grupo de los países con las 

mayores desigualdades económicas. En nada se parece a los países escandinavos, puesto que las 

familias pertenecientes al 20% más pobre de la clasificación por rentas perciben sólo el 7,8% de la 

renta total, mientras la cuota del quinto más rico corresponde al 39,1% de la renta global. La pobreza 

es fuerte y, si bien no ha variado en el último año, ha cambiado de composición: los pobres han 

subido en el Sur y disminuido en el Norte. 

 
Las familias pobres (Año 2005) 

Valores porcentuales 
Reparticiones geográficas Llega con gran dificultad a 

final de mes 
No consigue hacer frente a 
un gasto imprevisto de 600 

euros 

Norte 9,9 21,4

Centro 13,1 24,8

Mezzogiorno 22,8 42,2

Italia 14,7 28,9
Fuente: ISTAT. Encuesta sobre renta y condiciones de vida 

 

 

En 2005 las familias con un gasto en consumos inferior al límite de pobreza, o sea relativamente 

pobres, resultaron ser 2.585.000, esto es el 11,1% de las familias residentes, por un total de poco 

más de 7,5 millones de personas. La renta media de las familias italianas es de 2.750 euros al mes, 

pero una mitad de las familias ha ganado menos de 2.300 euros al mes, que se reducen a 1.800 

euros si se sustraen los alquileres. La renta media más baja les corresponde a las familias 

representadas por personas mayores solas. Pero, bajo el perfil de la distribución de la renta, hay 

diferencias "de género" importantes. 

 

En efecto, las familias cuyo perceptor principal de renta es una mujer, ganan como media un 26% 

menos que las demás. El Informe pone de relieve las características de las familias pobres, que son 

conocidas: un número de componentes alto, la presencia de hijos (sobre todo si son menores), de 

personas mayores, así como un bajo nivel de instrucción y una reducida participación al mercado del 

trabajo; todos estos factores influyen en la condición de pobreza, contribuyendo a crear fuertes 

divergencias territoriales.  

 

Las dificultades son mayores si las parejas son jóvenes y los hijos pequeños, puesto que las parejas 

jóvenes tienen que hacer frente a costes más altos para la vivienda (alquiler o préstamo). Según la 

encuesta por muestreo sobre la renta y las condiciones de vida (2005 sobre rentas de 2004), las 

familias que declaran llegar con dificultades a final de mes son un 14,7%. 
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Familias con dificultades económicas (a) 
por distribución geográfica y características de familia 

Años 2004-2005 - Valores porcentuales 
 2004 2005 
 Nort

e 
Centro Sur Italia Nort

e 
Centr

o 
Sur Italia 

Número de componentes 
Uno 7,8 10,0 21,8 12,1 7,8 11,6 25,7 13,6
Dos 5,4 7,3 16,9 8,9 5,2 7,8 18,4 9,3
Tres 5,8 8,1 20,6 10,9 5,5 7,8 21,0 10,8
Cuatro 5,6 8,0 19,9 11,9 7,4 7,7 21,7 13,4
Cinco o más 10,8 12,8 26,7 19,6 8,9 14,0 27,3 19,2
Número de perceptores de renta 
Uno 9,1 10,7 25,2 15,1 8,9 12,8 28,2 16,6
Dos 4,5 7,2 15,3 8,2 5,2 6,9 16,5 8,9
Tres o más 5,1 7,3 18,0 9,4 3,9 5,7 16,6 7,9
Renta principal 
Trabajo por cuenta ajena 7,4 8,4 20,3 11,7 7,4 9,3 21,5 12,3
Trabajo autónomo 4,2 4,8 14,7 7,5 4,8 5,7 14,9 8,1
Pensiones y transf. públicas 6,1 9,6 20,6 11,7 5,7 8,7 22,5 11,9
Capital y otras rentas 7,8 12,3 33,0 16,1 9,3 15,9 43,6 20,4
Tipologías familiares 
Persona sola con menos de 65 
años 

8,7 8,7 26,1 13,2 8,5 12,2 30,1 15,0

Persona sola con 65 años o 
más 

6,8 11,5 18,1 11,1 7,0 10,8 21,8 12,1

Parejas sin hijos 
P.r. con menos de 65 años (b) 4,6 5,1 13,5 7,0 4,2 4,7 17,6 7,6
P.r. con 65 años y más (b) 3,3 6,2 12,8 6,8 3,9 5,1 14,0 7,1
Parejas con al menos un hijo 
menor  

6,0 7,9 21,0 12,2 7,3 9,3 23,5 13,9

Parejas con hijos adultos 4,7 6,4 17,8 9,9 2,9 5,4 17,3 8,8
Genitores solos con al menos 
un hijo menor 

15,6 11,5 39,9 22,3 19,6 23,6 40,1 26,5

Genitores solos con hijos 
adultos 

6,7 13,0 26,2 14,1 7,7 12,9 25,6 14,5

Otra tipología 9,9 15,7 27,1 17,3 8,4 11,3 24,7 14,7
Total 6,4 8,6 20,5 11,4 6,5 9,2 22,3 12,1
(a) Familias que no consiguen ahorrar y afrontar un gasto imprevisto de 600 euros y que, además, al 
menos una vez en los 12 meses anteriores no han tenido dinero suficiente para tres o más de los 
siguientes capítulos de gasto: calefacción, utilidades públicas, préstamo o alquiler, vestuario, gastos 
médicos, alimentación, escuela, transportes y reembolso de deudas varias distintas del préstamo para la 
vivienda. 
(b) Persona de referencia: mujer. 
Fuente: ISTAT. Encuesta sobre la renta y condiciones de vida. 

 

 

Sistema de bienestar y envejecimiento de la población 
 

El ISTAT ha subrayado que el problema más difícil de gestionar es el envejecimiento de la población. 

En efecto, por un lado la fecundidad, que ya a partir de los años 70 había disminuido al límite del nivel 
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de substitución (dos hijos por mujer, que garantizan la estabilidad de la población), sigue siendo baja 

(1,3 hijos por mujer). Las mujeres italianas están en retraso, en la dinámica reproductiva, frente a las 

extranjeras. Además de una tasa de fecundidad muy inferior (1,24 hijos frente a 2,45), en el 

nacimiento del primer hijo las italianas tienen como media 31,3 años, y las extranjeras 27,5. Luego, la 

edad media en el nacimiento de los hijos sube con el aumento del número de hijos. 

 

La fecundidad 
Número medio de hijos por mujer - Año 2005 

 
Reparticiones 
geográficas 

Italianas Extranjeras Total residentes 

Noroeste 1,18 2,53 1,31 

Noreste 1,19 2,64 1,35 

Centro 1,18 2,28 1,27 

Sur 1,31 2,03 1,32 

Islas 1,31 2,28 1,32 

Italia 1,24 2,45 1,32 

Fuente: ISTAT. 

 

 

Por otro lado, Italia se sitúa en los primeros puestos en cuanto a esperanza de vida (78,3 años para 

los hombres y 84 para las mujeres) y es el país más viejo de Europa: 141 personas con más de 65 

años cada 100 jóvenes con menos de 15. Esto conlleva un fuerte aumento de la demanda de 

cuidados: suben los discapacitados, hoy 2.600.000 personas, en gran parte mayores. 

 

Es urgente transformar el sistema de bienestar italiano, basado hasta ahora en pensiones y 

hospitales, puesto que el país destina la cuota mayor de la riqueza nacional a las transferencias 

monetarias y a las prestaciones a favor de los mayores: 51,3%, frente al 41,2% de la media europea. 

Así pues, son escasos (4,4%, frente al 7,8% de la media UE) los recursos disponibles para las 

políticas a favor de las familias (por ejemplo, sólo 9 niños con 3 años de edad cada 100 pueden 

disfrutar de un puesto en una guardería infantil),  del empleo (2,2%, frente a una media UE del 6,6%) 

y para las intervenciones contra la exclusión social (0,2%, ante el 5,1% de la media UE). 

 

Sin embargo, cabe destacar que unos 4 millones de jubilados perciben menos de 500 euros al mes. 

Los jubilados son 16,5 millones, cuyo 53% mujeres. Pero los hombres absorben el 56% de la renta 

global de pensiones. En 2005 el gasto para pensiones se ha cifrado en 215 mil millones de euros, o 

sea el 15% del PIB y el 60% del gasto para protección social. 
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Las pensiones 
Jubilados por tramos de importe mensual - Año 2005 

 
Importes en euro Número de jubilados 

Hasta 499,00 3.940.090

De 500,00 a 999,99 5.134.941

" 1.000,00 a 1.499,99 3.867.117

" 1500,00 a 1.999,99 1.971.190

2000,00 y más 1.647.541

Total 16.560.879

Fuente: ISTAT, INPS. 

 

 
Las mujeres y el trabajo 
 
En los diez últimos años el empleo femenino ha aumentado más que el masculino, sobre todo para 

las mujeres con más de 40 años (tasa de actividad del 66%) y se ha reducido en 8 puntos para las 

más jóvenes (15-24 años). Globalmente en 2006 la tasa de participación de las mujeres en el 

mercado del trabajo ha alcanzado el 51%, pero se trata de 13 puntos menos que la media UE. 

 

Las mujeres y el trabajo 
Tasas de actividad femenina por tramos de edad quinquenal 

(Medias anuales 1996 y 2006) 
 

 
 
El empleo juvenil 
 
La situación del empleo juvenil no es satisfactoria especialmente para el tramo de edad entre 15 y 24 

años y, a este respecto, hay que tener en cuenta la tendencia global en la participación al sistema 

formativo. En 2006 un 88% de los jóvenes no activos resultaba ser estudiante, con un predominio de 

las mujeres. Sin embargo, el abandono escolar es fuerte, especialmente en el Sur: en Campania, 

Pullas, Sicilia y Cerdeña más de un cuarto de los jóvenes abandona la escuela con el título de 

enseñanza general básica como máximo. A nivel nacional la incidencia de los abandonos escolares 
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alcanza el 21% (900.000 muchachos) para los jóvenes entre 18 y 24 años, ante una media europea 

del 15%. 

 
En esto influye también la procedencia familiar, puesto que los jóvenes pertenecientes a familias con 

un nivel de escolarización más alto abandonan la escuela con menor frecuencia. 

 
En tema de abandono de la escuela, sólo España, Portugal y Malta están peor que Italia: el país está 

aún lejos de alcanzar los parámetros de Lisboa, que indicaban para 2010 un máximo del 10% de la 

dispersión escolar. 

 
El Mezzogiorno registra una tasa de empleo de la población entre 15 y 24 años de un tercio frente al 

Norte: Noreste 35,2%, Noroeste 32,5%, Sur e Islas 17,9%. Y el desempleo alcanza el 11% en el 

Noreste, el 13,4% en el Noroeste y el 34,3% en Sur e Islas. 

 

El empleo juvenil 
Tasas de actividad, de empleo y desempleo de los jóvenes 

Tramos de edad 15-24 años - Media año 2006 
Área geográfica Actividad Empleo Desempleo 

NOROESTE 37,6 32,5 13,4 

NORESTE 39,6 35,2 11,0 

CENTRO 32,4 26,1 19,5 

SUR e ISLAS 27,2 17,9 34,3 

 

 
Las disparidades territoriales 
 
Otro grave problema, que aún no se ha resuelto, es el dualismo territorial, mal antiguo de la economía 

italiana. El Informe pone de relieve las muchas diferencias entre el Mezzogiorno y el resto del país. 

Se trata de fuertes divergencias: la tasa de empleo; la productividad; la renta de las familias; la 

presencia de extranjeros; la situación dramática en cuanto a la tasa de participación femenina en el 

mercado del trabajo.  

 

Merecen pues capítulo aparte los mercados locales del trabajo que, en más del 50% de los casos, 

están en gran dificultad en el Sur. Al mismo tiempo, una cuota elevada de mercados locales, que 

incluye al 42% de la población, se caracteriza por una subocupación que, a nivel de recursos, es muy 

grave, con problemas especialmente en Campania, Pullas, Calabria y Sicilia.  

 

Es distinta la situación del Centro, donde 60 sistemas locales sobre 100 tienen niveles de empleo en 

línea con la media nacional y, al mismo tiempo, tasas de desempleo inferiores a la media del país. En 

cambio, en el Norte las situaciones globales son positivas, y las áreas con mayores dificultades se 

encuentran en la Región Liguria. El Noreste se confirma el área de empuje, con tasas de empleo que 

en 93 casos sobre 100 superan la media nacional.  

 



 39

El trabajo sumergido 
 
Otro problema candente es el del trabajo irregular que, si bien ha disminuido en los años, 

especialmente entre 2001 y 2005, sigue muy fuerte en las áreas económicamente más atrasadas del 

Mezzogiorno, donde ha alcanzado el doble que las otras áreas del país. 

 

El trabajo sumergido 
Tasa de irregularidad de las unidades de trabajo 

por sector de actividad económica 
Actividad económica 2001 2005 

Agricultura, selvicultura y pesca 20,9 22,2

Industria 7,4 5,9

  - Industria en sentido estricto 4,6 3,9

  - Construcción 15,7 11,3

Servicios 15,8 13,9

Comercio, hostelería, ejercicios públicos y reparaciones, 

transportes 

19,7 19,1

Intermediación monetaria y financiera, actividades 

inmobiliarias y empresariales 

10,4 9,5

Servicios domésticos en las familias 14,5 11,0

Total economía 13,8 12,1

Fuente: ISTAT - Cuentas económicas nacionales 

 
 
El sistema empresarial 
 
Las diferencias entre Norte y Sur destacan también en el tejido empresarial. En efecto, el ISTAT ha 

subrayado entre las empresas italianas cuatro grandes categorías, que se diferencian según la fuerza 

productiva, y al mismo tiempo ha comprobado también una distribución geográfica de las tipologías 

más bien uniforme. Una cuota correspondiente al 21% de los 4,2 millones de empresas italianas, 

concentrada sobre todo en el Centro/Norte, se caracteriza por dimensiones más bien pequeñas y por 

actividades avanzadas en los servicios, obtiene resultados positivos, superiores a la media por 

productividad y rentabilidad.  

 

Otro 16% es de grandes dimensiones, actúa en la energía, química, producción de medios de 

transporte, utiliza la economía de escala y tiene una productividad muy superior a la media, pero una 

rentabilidad no igual de significativa. Un 29%, dedicado sobre todo al manufacturero mecánico, 

aprovecha el bajo coste del trabajo para obtener una rentabilidad alta de una productividad inferior.  

 

Por último, la cuota mayor, correspondiente a 1,5 millones de empresas (35%), está representada por 

empresas débiles que viven a nivel de subsistencia y cuya mayoría se encuentra en el Mezzogiorno. 

 



 40

La fuerza del sistema sigue siendo el made in Italy, mientras la debilidad se confirma en el nivel de 

gasto en investigación y desarrollo, estable al 1% del PIB y aún lejos de los objetivos del Plan para la 

innovación y la productividad, siempre inferior a la media UE. 

 

En comparación con el año 2000, ha aumentado la especialización en todos los sectores de la 

producción italiana, mientras se ha reducido aquélla en que, al comienzo de la década, Italia estaba 

especializada (fibras sintéticas y artificiales) o estaba al nivel de las demás economías europeas 

(farmacéutica). 

 

En el terciario, Italia resulta relativamente más cualificada en los transportes marítimos y por tierra, en 

las actividades de correos y telecomunicaciones y en el comercio al por mayor. Frente al año 2000, 

ha aumentado la especialización en los servicios de flete, y disminuido aquélla en los demás sectores 

profesionales y empresariales. 

 

Además, en el trienio 2002-2004, la cuota italiana de empresas innovadoras, si bien inferior a la 

media europea (el 35,4% frente al 38%), ha experimentado un ligero aumento respecto a los años 

1998-2000. El empeño financiero de las empresas italianas resultaba ligeramente inferior al de la 

media europea (en 2004, 7.200 euros frente a 3.600 del año 2000). En cuanto al período anterior, el 

gasto por ocupado ha aumentado en los servicios (5.200 euros frente a 3.600 del año 2000) y se ha 

mantenido estable en la industria (9.400 euros por ocupado). 

 

La competitividad de las empresas italianas 
Indicadores en los principales países europeos 

Año 2004 -Valores porcentuales 
Italia Francia Alemania Gran Bretaña UE/25 

Industria en sentido estricto 

145,4 137,4 135,8 191,0 156,7 

Construcción 

116,5 110,1 108,4 167,7 122,8 

Comercio, hostelería y ejercicios públicos 

112,5 130,3 149,5 174,5 139,7 

Otros servicios 

140,3 137,0 181,9 166,7 157,1 

TOTAL 

129,9 132,3 146,3 175,0 147,9 

Nota: Datos sobre competitividad derivados de Eurostat (Structural Business Statistics). 
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Internacionalización de las empresas 
Principales características e las empresas por tipo de apertura internacional 

Empresas Datos en 
porcentaje 

No internacionalizadas 24,2 

Internacionalizadas sólo exportadoras 24,6 

Internacionalizadas offshore: 

 * Sólo abastecimiento del exterior: 2,7% 

 * También exportadoras: 48,5% 

 * Con filiales en los Países de los que importan: 5,1% 

51,2 

Fuente: ISTAT, año 2004. 

 

 

Italia está atrasada en cuanto a la utilización de las nuevas tecnologías, aún aprovecha poco el 

teletrabajo (4% de las empresas italianas, 21% en Europa), y del e-commmerce, con una diferencia 

de 11 puntos porcentuales sea para las adquisiciones sea para las ventas on line. Una excepción 

está representada por la utilización de los servicios on line proporcionados por la Administración 

pública, superior en 23 puntos respecto a la media europea. 

 
Las nuevas empresas 
 
El ISTAT dedica un capítulo a los perfiles de los nuevos empresarios, cualificados sobre la base de 

los comportamienos y resultados. Han emergido cuatro perfiles, pero destacan sobre todo los 

empresarios "altruistas" (49%), que tienen una experiencia anterior como empresarios, conocen el 

sector en el que operan, tienen una buena productividad del trabajo, pero un nivel de renta 

insatisfactorio, porque operan en sectores nuevos, que en el principio tienen una rentabilidad baja.  

 

Figuran en el lado opuesto, con un 39%, los hombres de negocios, que se caracterizan por un nivel 

de instrucción más bajo; antes estaban ocupados como trabajadores por cuenta ajena, tienen una 

propensión a la innovación inferior a la media, alta rentabilidad y tasas de crecimiento relativamente 

escasas. Los empresarios clásicos son el 3%, y los trabajadores autónomos el 9%: tienen 

rentabilidad, crecimiento y productividad del trabajo bajos. 

 

Según el ISTAT, en el éxito de las nuevas empresas influyen mucho el territorio, el género, la 

instrucción y la edad. El territorio puede ser un factor vencedor: la colocación en el Norte tiene un 

impacto positivo en la productividad,  en el recurso al crédito, y en el nivel de experiencia del 

empresario. La edad influye en la decisión de crear una sociedad de capitales, mientras el género, 

sobre todo ser mujer, influye en la opción de trabajar en el terciario. Algunos valores se entrelazan: 

por ejemplo, hay una conexión positiva entre el nivel de motivación del empresario y propensión a 

innovar, entre intensidad de abastecimiento exterior. 
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La inmigración 
 
El ISTAT ha dedicado un capítulo al tema de la inmigración. El país más viejo de Europa es una de 

las metas privilegiadas de los flujos de entrada del exterior. A 1º de enero de 2006 los extranjeros 

presentes con un permiso de residencia regular eran 2.768.000, o sea el 4,7% de los residentes 

totales. Los dos tercios proceden de 15 países de todas las áreas geográficas y el otro tercio se 

concentra en tres nacionalidades, cada una con presencia superior a las 200.000 unidades: Rumanía 

(271.000), Albania (257.000) y Marruecos (240.000), mientras los regulares procedentes de China 

superan las 100.000 presencias. 

 

El presidente del ISTAT, Luigi Biggeri, ha explicado que los altos flujos de inmigrantes producen 

ventajas inmediatas en términos de aumento del capital humano disponible, pero conllevan también 

presiones crecientes en el sistema escolar, en la sanidad y plantean otros problemas sociales. 

Además, ha puesto de relieve que los nuevos inmigrantes no cambian los desequilibrios del sistema 

de previsión; en efecto, hay que tener en cuenta la estructura por edad de los inmigrantes (uno cada 

dos tiene entre 18 y 39 años, y más de uno cada cinco es menor de edad), y el hecho que no es 

realista considerar su presencia como "un recurso ilimitado", que se puede aprovechar directamente 

por el sistema económico y de previsión. Según Biggeri, no tiene sentido contar con estas presencias 

para equilibrar "los efectos del proceso de envejecimiento de la población italiana". 

 

Los inmigrantes son sobre todo jóvenes en edad activa. Un  dato significativo es el aumento de los 

matrimonios mixtos, que representan la cuota mayor del total de los matrimonios con al menos un 

cónyuge extranjero (83%) y, en 2005, ascendían a 23.500 (9,6% del total). La tipología más frecuente 

es la del novio italiano, que generalmente se casa con una mujer del Este europeo, mientras las 

italianas se casan con hombres del norte de África. Entre italianos y extranjeras hay fuerte diferencia 

de edad (41 frente a 32,4), mientras entre italianas y extranjeros la situación es opuesta (31,8 frente a 

32,4). Han aumentado mucho separaciones y divorcios: más del 85% entre 2000 y 2005. 

 

En lo que atañe al trabajo, casi tres extranjeros sobre cuatro son obreros y realizan un trabajo no 

cualificado. La tasa de desempleo es del 8,6%, dos puntos más que los italianos. El trabajo es la 

causa mayor de movilidad: el 73,6% entre los extranjeros, frente al 22,1% de los italianos. Entre 2000 

y 2005 el número de los trabajadores domésticos extracomunitarios se ha más que duplicado (de 

234.000 a más de 366.000). 

 

Los trabajadores autónomos son el 77% de la categoría: entre 1998 y 2005 han pasado de 35.000 a 

106.000, las mujeres de 14.000 a 32.000. El aumento mayor se ha producido entre los asiáticos, 

especialmente entre las mujeres y en el sector industria. Los empresarios extracomunitarios están 

presentes especialmente en el comercio, hostelería y restaurantes (33,6% del total). Un 5% de los 

empresarios es un extranjero extracomunitario. 
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En cuanto a criminalidad, el ISTAT pone de relieve que ha aumentado un 174,8% el número de 

extranjeros denunciados en 9 años, frente a un aumento de presencia regular del 229%. Los delitos 

principales son el robo (19%), el tráfico en drogas (11,7%), la receptación (11,6%). 

 

El presidente del Gobierno, Romano Prodi, ha comentado así el Informe del ISTAT: "El mensaje que 

nos envía el Instituto de Estadística es que Italia tiene tres anomalías. La primera gran anomalía es el 

Mezzogiorno. La segunda señal de alarma es el gran envejecimiento de la población y, por 

consiguiente, también el coste conllevado por dicho envejecimiento. El tercero es la participación en 

el trabajo de mujeres y jóvenes. Éstas son las tres señales de alarma que hay que tener en cuenta 

para poner a raya al país". 

 

 




