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ITALIA
COMENTARIO GENERAL

Situación política
Los resultados de la importante cita electoral a finales de mes (renovación de los gobiernos de 13 regiones)
serán atentamente analizados por los organismos políticos de partidos y coaliciones, con la finalidad de
recabar las líneas estratégicas para el futuro. Esta vez el análisis de las tendencias es muy importante, ya
que se dispone del tiempo necesario para evitar conclusiones y decisiones apresuradas: la próxima cita
electoral importante (elecciones generales) se celebrará dentro de tres años, a menos de sorpresas
imprevisibles.
Los primeros comentarios, de todas maneras, se han mantenido en la línea clásica de subrayar, todos los
partidos y coaliciones, que en definitiva el resultado conseguido es positivo; los unos, el centroderecha,
porque gobernaban sólo en dos de las trece regiones afectadas y han ganado en seis; los otros, el
centroizquierda, porque sigue dominando en la mayoría de las regiones afectadas y ha conseguido frenar la
"avalancha derechista"; y otros, finalmente, por ejemplo los centristas de UDC, porque en algunas regiones
han resultado determinantes para la victoria de la coalición (en algunas regiones se han presentado en
coalición con el centroderecha, y en otras con el centroizquierda). En este juego resulta fundamental cómo
se procede en la comparación de los resultados: con las elecciones generales, las europeas, las regionales
anteriores, o simplemente con el número de regiones "ganadas".
A nivel psicológico, el resultado conseguido por el centroderecha en Piamonte y Lacio, regiones hasta ahora
gobernadas por el centroizquierda, es de fundamental importancia para el centroderecha, así como lo es,
para el centroizquierda, el haber mantenido el gobierno en la mayoría de las regiones afectadas.
En realidad, el único vencedor en estas elecciones es la Lega Nord, que ha visto aumentar el total de votos
y ha impuesto sus candidatos a la presidencia en Piamonte y Véneto. Es verdad que la Liga es parte de la
coalición de centroderecha, pero también es verdad que el resultado conseguido le autoriza a "pedir más", y
es lo que está haciendo, tanto a nivel local (alcaldía de Milán en 2011) como a nivel nacional (Ministerio de
Agricultura y dirección y control del proceso de revisión constitucional de que tanto se habla).
Situación económica
El Instituto de Estadística ha corregido a la baja los datos sobre el PIB difundidos el mes pasado: en el IV
trimestre de 2009 se ha registrado un -0,3% respecto del trimestre anterior, y un -3,0% respecto del mismo
trimestre de 2008. Con ellos, el resultado global de 2009 pasa a -5,1% respecto de 2008 (-4,9% la previsión
inicial).
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El dato es muy negativo, y bastante peligroso, y no parece fácil ni rápido volver a una situación más
normalizada, ya que el endeudamiento neto de las Administraciones Públicas ha llegado al 5,3%del PIB;
que la presión fiscal no sólo no se reduce, sino que aumenta (del 43% de 2008 al 43,3% de 2009, según
datos provisionales), si bien los ingresos fiscales acusan una reducción (un 2,2%) por efecto de la crisis; que
las medidas para incrementar los "amortiguadores sociales" absorben cantidades importantes, y seguirán
haciéndolo, ya que la dinámica ocupacional es descendiente; que es necesario aprobar, como se han
aprobado a mediados de mes, nuevas medidas para incentivar el consumo en sectores hasta ahora
olvidados y en situación crítica (electrodomésticos, maquinaria agrícola, mueblas de cocina, motos, etc.).
En su conjunto, pues, la situación es más bien delicada y representa una base de partida bastante crítica,
pero todos los centros de análisis, italianos e internacionales, consideran que se van consolidando los
indicios, ya detectados en meses anteriores, de una recuperación que será lenta, pero que parece concreta
y segura.
Los únicos datos disponibles este mes, por otra parte, son positivos. La producción industrial registra, para
enero, un aumento mensual significativo (+2,6%), si bien la tasa interanual se mantenga a -3,3%; y
positivas, a nivel interanual, resultan las variaciones de los índices de facturación y cartera de pedidos de la
industria. De estos dos últimos índices es de subrayar la incidencia del mercado exterior (+2,2% la
facturación; +7,7% la cartera).
Situación social
Toda atención y actividad, en el mes de referencia, se ha centrado en la importante cita electoral de finales
de mes, y han sido limitadas las iniciativas en materia económica y social. En ambas, las medidas
adoptadas en los meses pasados han incidido positivamente, aunque en varios sectores, y no sólo en el
ámbito de las oposiciones, se critica no poco la escasez de los medios puestos a disposición.
Entre los aspectos no positivos, pero de alguna manera limitadamente negativos, figura el desempleo, que
aumentando hasta el 8,6% de enero (para bajar al 8,5% en febrero), es alta pero inferior a la media
europea, con una progresión afortunadamente lenta y ciertamente inferior a las previsiones, sobre todo
teniendo en cuenta la situación global italiana.
En cuanto a las novedades, especial atención merece uno de los aspectos regulados por una nueva
normativa en materia laboral: la delegación al Gobierno para que dicte, finalmente, las normas sobre
jubilación anticipada de quienes trabajan en actividades de particular peligro y penosidad.
En materia migratoria destaca el fuerte retraso acumulado en la conclusión de la regularización aprobada en
septiembre de 2009: sólo el 26% de las solicitudes ha concluido su íter.
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LA CRISIS Y LA FUGA DE LAS MULTINACIONALES 2

En este momento de crisis económica general, con el empleo de rodillas, se está produciendo en Italia un
fenómeno muy peligroso que podría desestabilizar aún más el escenario ya precario: con el pretexto de la
crisis muchas empresas extranjeras están abandonando al país. Según un estudio del Politécnico de Milán,
en los últimos dos años ha cambiado la actitud de varias multinacionales, que aunque no se encuentren en
dificultad, han decidido cerrar sus centros italianos y trasladar la producción hacia otros países. El problema
es que el Gobierno no puede oponerse a estas decisiones y, además del daño para la economía y el
empleo, dejan a Italia en una posición de progresiva marginalidad en cuanto a Innovación y Desarrollo.
Para comprender la gravedad del problema es necesario conocer el peso de las empresas multinacionales
en la economía italiana. Según los últimos datos disponibles, elaborados por el Politécnico de Milán para el
Instituto de Comercio Exterior, las empresas italianas con capitales extranjeros son 7.152, controladas por
3.961 sociedades inversoras. Una fuerza de la que dependen 853.000 trabajadores (520.000 en la industria,
más de 100.000 en el comercio al por mayor), y que factura cada año 429.000 millones de euros,
equivalente a 15 veces el valor del último Presupuesto del Estado.
El peso de la inversión extranjera en Italia, considerando el empleo nacional y en relación a las empresas
con plantillas superiores a 20 trabajadores, corresponde al 9,6% y al 14,8% respectivamente. Sólo el 16%
del PIB es determinado por las multinacionales, que es el dato menor en Europa, síntoma de una debilidad
del sistema que viene desde lejos. A pesar de la baja tasa de “multinacionalización” de la economía, no se
encuentra sector en el que estas empresas no tengan intereses: un quinto de los trabajadores en empresas
con más de 20 empleados en el sector industrial o del comercio al por mayor depende de una multinacional,
mientras que, por efecto de la liberalización y de la privatización de las empresas públicas, un empleado
sobre diez depende de una empresa extranjera. No sólo. En los últimos años, las principales inversiones se
habían concentrado en sectores productivos y tecnológicos (como la mecánica instrumental, la
instrumentación, los electrodomésticos). Pero en la actualidad se registra una escasa capacidad, del
sistema económico italiano, a la innovación y por lo tanto la tendencia es a emigrar hacia países más
prometedores.
Un estudio de la Universidad Bocconi de Milán sobre las multinacionales de la región Lombardia (casi el
40% de ellas tiene al menos una sede en esta región), revela algunas de las causas de estos abandonos.
Entre los aspectos positivos que atraen los inversores extranjeros se encuentran:
•

las competencias más altas de los ingenieros, los químicos y los técnicos en Italia, a un menor
costo;
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(Consideraciones a partir de un estudio del Politécnico de Milán para el Instituto de Comercio Exterior- Artículo de
A.Fico en www.rassegna.it)
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•

la flexibilidad y creatividad del personal muy apreciadas;

•

la red de las PYMES proveedoras es una de las mejor equipadas.
Pero entre los aspectos negativos, se destacan una serie de desventajas en la competitividad, que
frenan las inversiones:

•

un exceso de burocracia y poca claridad en la normativa, que causan la lentitud de los
procedimientos;

•

el atraso de las infraestructuras, comenzando pora las carreteras, que causan retrasos en el
transporte de las mercancías;

•

el fisco, no tanto la carga, sino la variabilidad de las decisiones en materia y la incertidumbre en
relación a los impuestos.

Es emblemático el caso de la Glaxo SmithKline, una de las mayores multinacionales farmacéuticas, que a
finales de febrero ha comunicado su decisión de cerrar el centro de investigación de neurociencias de
Verona (Veneto). Es el mayor polo científico-tecnológico de la región, que emplea a 550 investigadores y
otros 1.000 trabajadores. El administrador delegado ha declarado que las razones del cierre son los
resultados “negativos” de 2009, es decir, que a pesar de haber registrado un crecimiento del 33% en el
último trimestre no ha logrado el 14% de beneficios previstos, registrando sólo un 11%. En 2009, la Glaxo
ha obtenido un volumen de ventas correspondiente a 9.270 millones de euros y un beneficio íntegro de
2.840 millones. La dirección multinacional ha decidido un recorte de gastos de 794 millones, eliminando el
sector de investigación neurocientífica en seis países (uno en USA y cinco en Europa), por su alto coste y
poco rendimiento.
Evidentemente está cambiando la actitud de las grandes empresas de investigación, con perjuicio para el
país en el sector en que tendría que ser más productivo. Es cierto que la reorganización está tocando
también a otros países avanzados, pero Italia tiene mayores problemas de “atractivo” de inversiones por su
baja tasa de crecimiento, mientras que otros países emergentes, como China e India, crecen a un ritmo
vertiginoso, y además están fomentando enormemente los sectores de formación y de investigación
científica de sus países.
El estudio del Politécnico de Milán se concluye con la lista de las multinacionales con riesgo de traslado, que
afectaría a una total de 28.646 trabajadores.

