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1. INFORMACIÓN GENERAL ITALIA 

 

DATOS BÁSICOS 2018 

CONCEPTO ITALIA ESPAÑA ANDALUCÍA 

SITUACIÓN 

Sur de Europa, en el centro 

del Mediterráneo. Limita al 

norte con Francia, Suiza, 

Austria y Eslovenia 

En el suroeste de Europa, 

fronteras con Francia y 

Portugal. 

Al sur de España, en el 

extremo suroeste de Europa, 

enlace entre Europa y África. 

SUPERFICIE 301.333 Km2 505.992 Km2 87.598 Km2 

CAPITAL Roma Madrid Sevilla 

PRINCIPALES 

CIUDADES 

Milán, Nápoles,Turín, 

Palermo, Génova 

Barcelona, Valencia,  

Sevilla, Zaragoza, Málaga, 

Bilbao 

Almería, Cádiz, Córdoba, 

Granada, Huelva, Jaén, Málaga 

POBLACIÓN 60.391.000 46.733.038 8.405.294 

CLIMA Variado 

Variado (Atlántico,  

Mediterráneo, Continental y de 

montaña) 

Mediterráneo 

Temperatura media 17º C 

Precipitación anual 318,9 l/m2 

Horas anuales de sol 3.071 

IDIOMA 

Italiano. Son co-oficiales, en 

las regiones en las que se 

usan, el alemán (Trentino-Alto 

Adige) y el francés (Valle de 

Aosta). También se hablan el 

esloveno (Trieste-Gorizia), el 

catalán (Alghero-Cerdeña) y 

múltiples dialectos regionales 

Castellano 

Lenguas autonómicas en 

determinadas regiones. 

Castellano 

MONEDA Euro Euro Euro 

 

FUENTE:  Ministerio de Asuntos Exteriores y CIA World Factbook (Elaboración Extenda). 
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1.1   TERRITORIO 

 

La República Italiana o Italia se encuentra situada en un lugar estratégico del Sur de Europa, dominando la parte central del mar 

Mediterráneo. 

Su territorio está formado principalmente por una península alargada (Península Itálica) y dos grandes islas: Sicilia y Cerdeña. Por el 

norte está bordeado por los Alpes, por donde limita con Francia (488Km), Suiza (740Km), Austria (430Km) y Eslovenia (232Km). Los 

estados independientes de la República de San Marino y la Ciudad del Vaticano son enclaves dentro del territorio italiano. La superficie 

total del territorio es de 301.333 km2 de los cuales 49.797Km² corresponden a las islas. La extensión de costa es de 7.600 Km. La 

cadena de los Apeninos recorre la península de norte a sur y los Alpes marcan las fronteras de Italia al norte con el resto de Europa. 

La superficie cultivable está calculada en un 26% de la superficie total del país. 

Esta configuración territorial marca la división de la zona continental en tres partes; la Italia del norte, la Italia central y la Italia 

meridional; a las que se añaden las islas. La diversidad geográfico-morfológica de Italia da lugar a una variabilidad climática elevada 

que se puede tipificar en tres grandes grupos: clima templado mediterráneo en la mayor parte del país, clima templado frío en las 

zonas más elevadas de los Apeninos y en las zonas centrales y orientales de los Alpes, y clima frío en zonas alpinas por encima de 

los 2.000-2.200 metros de altura. Estas variaciones climáticas generan un régimen pluviométrico variable, que da lugar a que en la 

zona septentrional el período de lluvias sea en verano, mientras en la Italia peninsular y mediterránea sea en invierno, con marcadas 

sequías veraniegas, sobre todo en la parte meridional. 

Recursos naturales y minerales 

 

Italia cuenta con algunos yacimientos de petróleo crudo cuyas extracciones cubren alrededor de un 7% de las necesidades nacionales 

de petróleo. El 74% de estos están ubicados en la región de Basilicata (Val d'Agri). Los demás se encuentran en las regiones de Sicilia 

(9%), de Piamonte (2%) y hay también algunos "offshore" en el Mar Adriatico y en el Canale d'Otranto, y también en Sicilia. Existen 

además yacimientos de gas natural que se encuentran principalmente en la pianura Padana en el Norte de Italia que pueden cubrir un 

10% de las necesidades internas del país. En la actualidad, se están descubriendo nuevos yacimientos que podrían llegar facilmente 

al doble de los actuales y cubrir hasta el 18-20% de la demanda interna del producto. 

Italia dispone también de 32 instalaciones para la explotación de la energía geotérmica que producen poco menos de 1000 Mw de 

energía eléctrica. La mayor producción de energía eléctrica procedente de energía geotérmica está concentrada en Toscana (Pisa, 

Siena y Grosseto). 

FUENTE:  ICEX  https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/informacion-de-mercados/paises/navegacion-principal/el-

pais/informacion-economica-y-comercial/marco-geografico/index.html?idPais=IT 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cerde%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Alpes
http://es.wikipedia.org/wiki/San_Marino
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad_del_Vaticano
https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/informacion-de-mercados/paises/navegacion-principal/el-pais/informacion-economica-y-comercial/marco-geografico/index.html?idPais=IT
https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/informacion-de-mercados/paises/navegacion-principal/el-pais/informacion-economica-y-comercial/marco-geografico/index.html?idPais=IT


           
  

                                                  

 

 

Ficha País ITALIA                                                                                         Pagina 5  

 

 

1.2 DEMOGRAFIA Y SOCIEDAD 

 

Población, etnias, densidad demográfica y tasa de crecimiento  

En 2019 la población italiana sigue disminuyendo, confirmando la tendencia ya evidenciada en los últimos 2 años. Al día 1 de enero 

de 2019 residen en Italia 60.391.000 personas, de las que casi 5 millones son de ciudadanía extranjera, equivalente al 8,7% de los 

residentes a nivel nacional. 

Las tasas de natalidad en 2018 se confirman en disminución, con menos de 9mil de nacimientos registrados (449mil en total, -128 mil 

frente al 2008). Un dato significativo es la reducción de nacimientos de madre italiana, 358mil en 2018 y 8mil menos que el año anterior. 

En cambio, los nacimientos de ciudadanas extranjeras cifraron en 91mil, que corresponde al 20,3% del total. En cuanto a la tasa de 

fecundidad, es de 1,32 hijos por mujer, con una edad media de las madres de 32 años.  En cuanto al saldo natural de la población, las 

muertes superan los nacimientos de casi 200 mil unidades (636mil unidades). 

El índice de envejecimiento a 31 de diciembre del 2018 era de 168,9% con un constante aumento respecto a los años anteriores y se 

sitúa como uno de los países más “viejos” de Europa. 

La tasa de mortalidad a 1 de enero 2019 es de 636 mil (-13mil frente al 2017): datos muy altos que confirman la tendencia al 

envejecimiento general de la población. La balanza natural entre natalidad y mortalidad registra en 2018 un valor negativo (más de -

187 mil), ligeramente inferior al de 2017(-191mil).  

La edad media de la población pasa ampliamente los 45 años, mientras que la esperanza mejora con respeto al año anterior con 80,8 

años para los hombres (+0,2% frente al 2017) y 85,2 para las mujeres (+0,3%). 

El movimiento migratorio con el extranjero registra un saldo positivo en casi 190 mil unidades, en leve aumento con respecto al año 

anterior.  

Las adquisiciones de ciudadanía registran retroceso con respecto a la tendencia creciente de los años anteriores: en 2017 los “nuevos 

italianos” superan los 146 mil. El número de extranjeros residentes en Italia al 1 de enero de 2018 es de 5.144.440, el 8,5% de la 

población residente, frente a los 5.29.000 del año anterior. 

Las primeras diez comunidades extranjeras presentes son en orden decreciente: la rumana (23,1% de los extranjeros residentes), la 

albanesa (8,6 %), la marroquí (8,1%), la china (5,65%), la ucrania (4,61%), la filipina (3,26%), la india (2,95%), la moldava (2,56%), la 

bangladesí (2,57%), la egipcia (2,3%). La comunidad española residente es de 24.870 personas, lo que equivale al 0,48%. 

FUENTE:  Istat: https://www.istat.it/it/archivio/226919  

https://www.istat.it/it/archivio/226919
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Población urbana de las principales ciudades  

Las ciudades más importantes son Roma, la capital, Milán, corazón industrial y económico del país y Nápoles, el centro más importante 

del sur de Italia. Otras ciudades importantes son Turín, Palermo, Génova y Boloña.  La región más densamente poblada es la 

Campania (427 habitantes/km2), cuya capital es Nápoles, seguida de Lombardía (420 habitantes/km2) y Lazio (342 habitantes/km2) 

cuya capital es Roma. Las regiones de menor densidad son: Trentino, Cerdeña, Basilicata y el Valle de Aosta. 

La lengua oficial es el italiano, aunque existen regiones donde se reconoce un bilingüismo administrativo, como el Valle de Aosta 

(francés) y Trentino-Alto Adige (alemán) y Sicilia (albanés). En el resto del territorio existen diversos dialectos, carentes de oficialidad, 

y lenguas minoritarias, como el ladino en las montañas dolomitas. El catalán se habla en la ciudad de Alghero (Cerdeña), en algunas 

zonas de Trieste se habla esloveno, el albanés y el griego en ciertas localidades de Calabria, Basilicata y Apulia. 

A pesar de ser el catolicismo romano la religión predominante (85% de la población), existen comunidades de protestantes y judíos y 

una comunidad creciente de origen musulmán. 

PRINCIPALES CIUDADES METROPOLITANAS ITALIANAS (*últimos datos disponibles actualizados al 1 de enero 2018): 

NOMBRE POBLACIÓN REGIÓN NOMBRE POBLACIÓN REGIÓN 

1.  ROMA 
2 872 800 Lacio 6.      BARI 1 257 520 Apulia 

2.  MILÁN 
3 234 658 Lombardia 7.      CATANIA 1 109 888 Sicilia 

3.  NÁPOLES 
3 101 002 Campania 8.      FLORENCIA 1 013 260 Toscana 

4.  TURÍN 
2 269 120 Piemonte 9.      BOLONIA 1 011 291 

Emilia 

Romaña 

5. PALERMO 
1 260 193 Sicilia 10.    VENECIA 853 552 Veneto 

                FUENTE: Datos estadísticos Istat 

1.3 ENTORNO POLÍTICO 

POLÍTICA INTERIOR 

Italia tiene la forma estatal de República Parlamentaria, desde la proclamación de su última Constitución el 27 de diciembre de 1947. 

El Presidente de la República es el Jefe del Estado y representa la unidad nacional, elegido por el Parlamento. El cargo tiene una 

duración de 7 años y es reelegible. El Presidente actual es Sergio Mattarella. 
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El poder legislativo lo ejerce el Parlamento, dividido en dos cámaras, el Senado (315 miembros) y el Congreso de los Diputados (630 

miembros). El Gobierno está constituido por el presidente y los ministros que componen el Consejo de Ministros. 

Además de estos órganos, conviene destacar el Consejo Superior de la Magistratura, el Consejo Nacional de Economía y Trabajo 

(compuesto por expertos y representantes de los estamentos profesionales), el Consejo de Estado, y el Tribunal de Cuentas. La 

suprema garantía de la Constitución se confía al Tribunal Constitucional. 

Principales partidos políticos y reparto actual  

Los resultados de las últimas elecciones italianas del 4 de marzo de 2018 han revolucionado el cuadro político del país, marcando el 

fin del bipartidismo de las tradicionales fuerzas de Centro-Derecha y Centro-Izquierda y reflejando un claro avance de las coaliciones 

más populistas y euroescépticas de la Lega Nord y el M5S que resultan hoy las principales fuerzas políticas al poder. En cuanto a los 

partidos de Derecha, la Lega superó a Forza Italia, partido de Silvio Berlusconi que hasta ese momento se presentaba como único 

gran referente en esta coalición. Más previsible resultaba la derrota del PD, partido liderado por Matteo Renzi, cuya popularidad y 

apoyo habían ido bajando progresivamente en el último año y medio, tras el fracaso del referéndum sobre la reforma constitucional, y 

la escisión que se había producido en su seno. 

Tras las elecciones, la falta de una mayoría absoluta por parte de las posibles alianzas tanto de centro-izquierda como de centro-

derecha o mixta generó una situación incierta que ha dilatado casi tres meses y en las que el Presidente de la República no ha podido 

formar un Gobierno hasta el pasado 1 de junio de 2018. 

El nuevo Gobierno está liderado por el primer ministro, Giuseppe Conte, y apoyado por el Movimiento 5 Estrellas (M5E) y la Liga, tras 

recibir la confianza en el Parlamento italiano. El nuevo Ejecutivo obtuvo 350 votos a favor, 236 votos en contra y 35 abstenciones, 

obteniendo así la mayoría en la Cámara de los Diputados (baja). Con esta votación el Gobierno de Conte queda formalmente investido 

tras recibir la confianza del otro tramo del Parlamento, el Senado, con 171 votos a favor, solo diez más de la mayoría. 

En la actualidad las principales fuerzas políticas en ambas cámaras son las siguientes (con indicación de su número de escaños): 

SENADO:  

M5S (222 escaños), Coalición de centro-Derecha (137), coalición de Centro-Izquierda (57), Liberi e Uguali (4), otros partidos (5) 

CÁMARA DE LOS DIPUTADOS: 

M5S (112 escaños), Coalición de centro-Derecha (263), coalición de Centro-Izquierda (116), Liberi e Uguali (14), otros partidos (15) 

 

GOBIERNO - MINISTERIOS EN FUNCION 

Presidente del Consejo de Ministros: Giuseppe Conte  

Vicepresidentes: Luigi di Maio y Matteo Salvini 

Secretario de Estado a la Presidencia del Consejo:  Gian Carlo Giorgietti (Lega) 

Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional: Moavero Milanesi (independente) 

Ministerio del Interior: Matteo Salvini (Lega) 

Ministerio de Justicia: Alfonso Bonafede (M5S) 

Ministerio de Defensa: Elisabetta Trenta (M5S)  
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Ministerio de Economía y Finanza: Giovanni Tria (Lega) 

Ministerio Desarrollo Económico, del Trabajo y Políticas sociales: Luigi Di Maio (M5S) 

Ministerio De Infraestructuras y Transportes: Danilo Toninelli (M5S) 

Ministerio de Políticas agrícolas alimentarias y forestales: Gian Marco Centinaio (Lega)    

Ministerio del Medio Ambiente y de la tutela del Territorio y del Mar:  Sergio Costa (independiente) 

Ministerio de Educación, Universidad e Investigación: Marco Bussetti (Lega) 

Ministerio de Bienes y Actividades culturales y Turismo: Alberto Bonisoli (M5S) 

Ministerio de Sanidad: Giulia Grillo (M5S) 

 

POLÍTICA EXTERIOR: 

La política exterior italiana se ha basado tradicionalmente en el apoyo a la relación transatlántica entre Europa y EEUU, así como al 

proyecto europeo del que Italia fue uno de los socios fundadores. En el pacto de gobierno entre las dos nuevas fuerzas políticas 

italianas, Movimento 5 Stelle y Liga, se confirma la pertenencia a la alianza atlántica con los EEUU, como aliado privilegiado, y se 

propone una abertura a Rusia, en cuanto partner económico y comercial cada vez más relevante.  

De hecho, uno de los ámbitos prioritarios que ven a Italia en prima línea en su política exterior es la gestión de la crisis migratoria en 

el Mediterráneo. El antiguo ministro del interior, Marco Minniti, seguido por Matteo Salvini, líder de la Lega, en un reciente debate sobre 

la política exterior italiana, declara que la futura relación con África tendrá que gestionarse con una mirada previsora y progresista por 

parte de Italia y de todos los países de la. Según un análisis estadístico elaborado por el departamento para las Libertades Civiles y la 

inmigración, publicado en el sitio del gobierno, el número de migrantes llegados a Italia de enero al 17 de junio de 2019 ha bajado un 

86,17% con respecto a 2018 y un 96,77% con respecto a 2017. Se trata sobre todo de personas procedentes de Túnez, Eritrea, Sudán, 

y Nigeria que llegan principalmente a los tres puertos italianos de Pozzallo, Catania, y Mesina,  

En cuanto a la presencia en el marco de la actual arquitectura institucional de la EU, Italia cuenta con 73 eurodiputados (sólo Francia 

y Alemania tienen más). El 17 de enero de 2017, el eurodiputado italiano por el Partido Popular Europeo, Antonio Tajani fue elegido 

Presidente del Parlamento Europeo. Italia ocupó la presidencia de turno del Consejo de la Unión, por última vez, en el segundo 

semestre de 2014. En la crisis del mundo multipolar, en la agenda de política exterior italiana, como declarado por el primo ministro 

Conte y el ministro italiano de exteriores Moavero Milanesi, dos puntos fundamentales serán el reforzamiento de su relación con los 

países europeos y su rol en Europa. 

En consonancia con sus prioridades atlántica y europea, Italia es socia de las principales organizaciones regionales de ambos ámbitos: 

OTAN, OSCE y el Consejo de Europa. 

Desde una perspectiva global, Italia es tradicionalmente uno de los mayores proveedores de fondos al presupuesto de la ONU y socio 

de todos sus Organismos y Agencias especializadas. En la actualidad es el octavo contribuyente al presupuesto de operaciones de 

mantenimiento de la paz, habiendo participado en 22 misiones. 
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1.4 ENTORNO ECONÓMICO 

 

 
 

DATOS ECONÓMICOS ANDALUCÍA, ESPAÑA Y 
ITALIA         

 

Periodo: 2018          

  España Andalucía Italia    

Población1 46.733.038 8.405.294 60.391.000    

           

Producto Interior Bruto PIB (Mill. €)2 1.206.878 167.528 1.753.949     

PIB per cápita €2 25.825 19.931 26.719     

Tasa de crecimiento PIB2 3,5% 3,4% +1,7%     

           

Oferta del PIB2          

VAB Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 2,6% 5,6% 1,9%     

VAB Industria 16,1% 11,0% 19,5%     

VAB Construcción 5,8% 6,2% 4,7%    

VAB Servicios 66,0% 66,5% 66,3%     

           

IPC (Base 2016 = 100) 1,2% 1,0% 1,2%     

           

Exportaciones (Mill. €)3 285.024 32.439 464.320     

Importaciones (Mill. €)3 318.864 32.519  423.626  
 

         
 

Saldo balanza comercial (Mill. €)3 -33840,0 -79,6 40.694     

Tasa de cobertura (%)3 89,4% 99,8%      

           

Balanza comercial sobre el PIB (%) -2,80% -0,05% 2,21%     

           

           

Fuente: IECA, INE y MEH, http://www.trading-safely.com (Elaboración EXTENDA)      

1Datos de población a 1 de julio de 2018 (Datos provisionales)        
22018 (1ª estimación). Los datos referidos a España, la fuente es INE. Los datos referidos a Andalucía la fuente ha sido IECA 

 

32018 (Datos provisionales) 
Fuente para datos de Italia: Istat, Icex, World Bank, 
Expansión         

 

           

 

PRINCIPALES INDICADORES MACROECONÓMICOS 

La estructura económica de Italia es de una economía desarrollada en estado de madurez, con un sector terciario preponderante, un 

importante tejido industrial, y un sector primario modesto. En cuanto a las cifras macroeconómicas, en el marco de la Unión Europea 

y según los datos de Eurostat, en 2018 Italia se situó última economía en términos de crecimiento del PIB, con el +0,1%. 
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En Junio 2019 Banco Italiano ha reducido en la mitad las previsiones de crecimiento para el año 2019, debido a “mayor debildad de la 

demanda exterior que se ha observado en los últimos meses y al prolongarse de condiciones de elevada incertidumbre detectadas en 

los sondeos por parte de las empresas”. Por eso en el boletín económico del Banco, se prevé que el PIB aumentará de 0,3 % este 

año, de 0,7 % el siguiente y de 0,9 % en el 2021. 

En cuanto a la renta per cápita, según los últimos datos disponibles del Istat relativos al año 2017, se situó en 21.804 euros, inferior a 

la media europea de 22.147 euros. Hay que señalar que la distribución de la renta es muy diferente a lo largo del país, localizándose 

en la zona centro-norte del país los niveles más altos de renta.  

Teniendo en cuenta el origen del PIB, la italiana es una economía sustentada fundamentalmente sobre el sector servicios, que aporta 

más de las 3/4 partes del mismo. Según los datos del Fondo Monetario Internacional, Italia se encuentra en una posición privilegiada 

dentro del ranking de países con mayor riqueza a nivel mundial, siendo esta evaluada en términos de PIB y situándose en la octava 

posición por detrás de Reino Unido, Francia e India. En este ranking España se sitúa en el puesto número trece.  

PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS 2015 2016 2017 2018 2019 IT 

PIB 
   

  

PIB (M€ A PRECIOS CORRIENTES) 
1.652.622 1.680.948 1.716.935 1.753.949  

TASA DE VARIACIÓN REAL (%) 
+1% +0,9% +1,5% +1,7% +0,1 

INFLACIÓN 
   

  

MEDIA ANUAL (%) 
0,04 -0,09 +1,23 +1.2  

FIN DE PERÍODO (%) 
+0,09 

 

 

+0,5 

  

  
 

+0,9 +1,1 

 

 

+1 

EMPLEO Y TASA DE PARO 
   

  

POBLACIÓN (EN MILES) 
60.666 60.589 60.484 60.391 60.391 

TASA DE ACTIVIDAD 
64,0 64,9 65,4 65,7 

25.932  

(en miles) 

% DESEMPLEO SOBRE POBLACIÓN ACTIVA 
11,9 11,7 11,2 10,5 10,2 

DÉFICIT PÚBLICO 
   

  

EN M€ 
-48.426 -42.656 -41.285 -37.505  

% DE PIB 
-2,6 -2,5 -2,4 -2,1  
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PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS 2015 2016 2017 2018 2019 it 

DEUDA PÚBLICA 
   

  

EN M€ 
2.137.320 2.220.370 2.269.010 2.321.957  

EN % DE PIB 
131,5 131,4 131,3 132,1  

EXPORTACIONES DE BIENES 
   

  

EN M€ 
398.870 417.269 449.129 464.320 117.915 

% VARIACIÓN RESPECTO A PERÍODO ANTERIOR 
2,2 +1.2 +8 +2,9 +2,5 

IMPORTACIONES DE BIENES 
   

  

EN M€ 
356.939 367.626 401.487 423.626 105.410 

% VARIACIÓN RESPECTO A PERÍODO ANTERIOR 
-1,1 -0.8 +9,4 +5,1 +2,1 

SALDO B. COMERCIAL 
   

  

EN M€ 
41.932 49.643  47.642 40.694 12.505 

DEUDA EXTERNA 
   

  

EN M€ 
2.14 2.073.554  2.131.704  2.113.580  

INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA 
   

  

IED RECIBIDA (M€) 
19.805 17.774  17.758 -  

IED EMITIDA (M€) 
22.443 13.678  6.523 -  

TIPO DE CAMBIO FRENTE AL DÓLAR 
   

  

MEDIA ANUAL 
1,33 1,1 1,14 1,14  

FIN DE PERÍODO 
1,23 1,14  1,07  1,13  1,11 

FUENTES:  

ICEX, Istat, Banca d'Italia, OECD, International Monetary Fund (IMF) 

Istat: https://www.istat.it/it/files/2019/03/PIL-E-INDEBITAMENTO-AP-01032019.pdf  

https://www.repubblica.it/economia/2019/06/07/news/banca_d_italia_taglia_le_stime_di_crescita_nel_2019_pil_a_0_3_-228175278/?refresh_ce  

OECD  https://data.oecd.org/italy.htm#_ga=2.57535337.2122241727.1560336735-1725438778.1560336735 

http://documenti.camera.it/leg18/dossier/pdf/BI0002f.pdf?_1558605356130  

International Monetary Fund (IMF) http://statisticstimes.com/economy/projected-world-gdp-ranking.php  

Tasa de crescimento del PIB real: Variación anual en %, Eurostat y previsiones DEF abril 2017 

https://www.istat.it/it/files/2019/03/PIL-E-INDEBITAMENTO-AP-01032019.pdf
https://www.repubblica.it/economia/2019/06/07/news/banca_d_italia_taglia_le_stime_di_crescita_nel_2019_pil_a_0_3_-228175278/?refresh_ce
https://data.oecd.org/italy.htm#_ga=2.57535337.2122241727.1560336735-1725438778.1560336735
http://documenti.camera.it/leg18/dossier/pdf/BI0002f.pdf?_1558605356130
http://statisticstimes.com/economy/projected-world-gdp-ranking.php
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FUENTE: Departamento para la Programación y la Coordinación de la Política Económica 

Como se puede observar en el cuadro anterior, actualmente la economía italiana está en una fase de recuperación. El Producto Interior 

Bruto (PIB) ha vuelto a registrar cifras positivas a partir de 2016 y un alza del 0,9% en 2018 con respecto al año anterior.  En los últimos 

boletines oficiales del Banco de Italia se prevé para 2019 un ligero crecimiento del PIB equivalente al +0,3% y del +0,7% durante el 

2020.  

Según los datos elaborados por ISTAT, el instituto estadístico italiano, igual que en 2017, la recuperación económica fue favorecida 

por la demanda interna en concreto por las inversiones fijas brutas (+3,4%) y los consumos finales nacionales (+0,5%). El desarrollo 

de Italia fue inferior que el de las otras mayores economías europeas, (+1,7% en Francia, +1,4% en Alemania, +2,6% en España), eso 

debido a una reducción de la demanda interna, especialmente de los consumos privados.  También bajaron las exportaciones y la 

aportación de la demanda exterior al PIB fue ligeramente negativa. 

El Índice de Precios al Consumo (IPC) El índice de precios al consumo en el año 2018 registró un crecimiento medio del 1,2%, al igual 

que en 2017. En mayo de 2019 se mantuvo invariable respecto al mes anterior y aumentó del 0,8% con respecto a mayo de 2018. La 

inflación subyacente, calculada excluyendo energía y alimentos frescos, fue del 0,4% en tasa anual, dos décimas menos que el mes 

anterior. 

Por lo que concierne al mercado del trabajo, según los datos del ISTAT, en 2018 el empleo continúa en ascenso por quinto año 

consecutivo y crece un 0,9%. En el mes de abril de 2019 el empleo se mantiene estable con respecto al mes anterior, mientras que 

aumenta en tendencia anual (+0,2%); la tasa de desempleo se situó de nuevo este mes en el 10,2%, en descenso del 0,7% con 

respecto a abril de 2018. La tasa de desempleo juvenil (15-24 años) registró un 31,4%, en aumento respecto al mes anterior (+0,8%) 

mientras que desciende un 1,6% respecto al mismo mes del ejercicio anterior. 
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Con respecto a la situación de las cuentas de la Administración Pública, el déficit público en 2018 ha disminuido ligeramente hasta el 

2,1% del PIB, 3 décimas menos que el año anterior. La relación entre el PIB y la deuda en cambio ha aumentado ocho décimas hasta 

el 132,1 % del PIB mientras que la presión fiscal que se sitúa en el 42,1% del PIB, un punto porcentual inferior a la de 2015 (43%). 

Por el lado de la demanda, el gasto por consumo final de los hogares creció un 0,6% en volumen (1,5% en 2017). El gasto por consumo 

de bienes aumentó un 0,7%, al igual que el de los servicios. Los aumentos más relevantes en cuanto a volumen se dieron en vestuario 

y calzado (+2,3%), muebles, electrodomésticos y mantenimiento de la vivienda (+1,6%) y comunicaciones (+1,2%), mientras que 

descienden los capítulos de bebidas alcohólicas, tabaco y narcóticos (-1,4%), sanidad (-0,6%) y bienes alimentarios y bebidas no 

alcohólicas (-0,1%).  

 

El gasto de la administración pública registró un aumento en volumen del 0,2%. La formación bruta de capital fijo aumentó un 3,4%, 

en comparación con el 4,4% registrado en 2017; la inversión en medios de transporte aumentó un 14,5%, al igual que en maquinaria 

(+2,8%), construcción (+2,7%) y productos de la propiedad intelectual (+0,8%).  

En la media del año 2018 la variación de la tasa de cambio del euro con respecto al dólar fue del 0,26%. En la media de los primeros 

tres meses de 2019, la tasa de cambio es de 0,73%.  

FUENTES: 

Índice Istat de precios al consumo: http://www.po.camcom.it/news/indice/indice.php 

ICEX: https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/informacion-de-mercados/paises/navegacion-principal/el-pais/informacion-

economica-y-comercial/demanda-y-coyuntura/index.html?idPais=IT 

Cámara de los diputados: http://documenti.camera.it/leg18/dossier/pdf/BI0002f.pdf?_1558605356130  

Cambio euro/dolár: https://www.money.it/Cambio-Euro-Dollaro-Storico-dal-1999-al-2019  

 

PRINCIPALES SECTORES ECONÓMICOS: 

 

EL SECTOR AGRÍCOLA en Italia representa un 2,1% del producto interior bruto y emplea al 3,9% de la población activa italiana. En 

cuanto al empleo, la agricultura disminuyó en 2018 un 0,8% su fuerza laboral con respecto al año anterior. 

 

El número de empresas agrícolas registradas a diciembre de 2017 fue de 753.833 en disminución (-0,3%) con respecto al año anterior 

(últimos datos disponibles a junio 2019). Concentradas casi todas en el sur del país, en concreto en Puglia, Campania, Calabria y 

Sicilia, donde se encuentra el 33,5% de las empresas agrícolas italianas que suponen casi la mitad del empleo de la agricultura (41%), 

frente al 36,9% del norte y el 22,1% del centro. Para el sur el sector agrícola absorbe el 8% del total de puestos de trabajo, superando 

la media nacional del 3,7%. 

 

En los últimos años se ha dado especial importancia a la protección de los productos típicos y la agricultura biológica. Los productos 

reconocidos por la UE, es decir, productos con Denominación de Origen Protegida (DOP) o con Indicación Geográfica Típica (IGT), 

han aumentado considerablemente. Italia continúa siendo líder europeo por número de reconocimientos conseguidos: según los 

últimos datos disponibles, en diciembre de 2016 se contabilizaron 291 productos certificados (13 más que en 2015): 166 Dop, 123 Igp 

y 2 Stg.  

 

http://www.po.camcom.it/news/indice/indice.php
https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/informacion-de-mercados/paises/navegacion-principal/el-pais/informacion-economica-y-comercial/demanda-y-coyuntura/index.html?idPais=IT
https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/informacion-de-mercados/paises/navegacion-principal/el-pais/informacion-economica-y-comercial/demanda-y-coyuntura/index.html?idPais=IT
http://documenti.camera.it/leg18/dossier/pdf/BI0002f.pdf?_1558605356130
https://www.money.it/Cambio-Euro-Dollaro-Storico-dal-1999-al-2019
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En 2018 el valor añadido de la agricultura, silvicultura y pesca ha registrado un descenso del 0,1% a precios corrientes y un importante 

aumento en volumen del 0,9%). 

 

EL SECTOR INDUSTRIAL representa alrededor del 24,1% de la producción total de la economía, proporción que ha aumentado en 

los últimos años. 

En la actualidad el sector industrial emplea al 26,1% de la población activa italiana. En el norte la industria está especializada sobre 

todo en mecánica y compite con las áreas europeas centros septentrionales mientras que en el centro y sur es más importante el 

sector de la confección por lo que sus principales competidores están en el sur y el este de Europa. 

Por su parte la construcción representa en la actualidad el 4,8% de la economía, cifra que ha ido descendiendo en los últimos años 

(en 2010 representaba el 5,6%). En 2016 se registraron en Italia 843.433 empresas de construcción, un 0,7% menos que en el ejercicio 

anterior. 

En 2018 el valor añadido de la industria ha aumentado un 2,4% a precios corrientes y un 1,8% en volumen con respecto a 2017. 

 

EL SECTOR SERVICIOS El sector servicios representa el 73,8% del PIB. Cabe destacar que en los últimos años se viene produciendo 

una cierta redistribución de la industria desde el Norte hacia el Sur, que responde a los profundos cambios estructurales que está 

sufriendo este sector en Italia. Es un sector que emplea al 70% de la población activa. Las empresas registradas en 2016 en este 

sector fueron 3.479.529, un 57,2% del total de empresas registradas en Italia, con picos de alrededor del 60% en Liguria, Lazio y 

Lombardia. 

En cuanto al sector del comercio, en 2016 (había 1.550.056 empresas registradas, 6.219 más que en 2015. Suponen el 25,5% del 

tejido empresarial italiano; el 63,5% de estas empresas son individuales. 

En 2018 el valor añadido del sector servicios ha aumentado un 1,6% a precios corrientes y un 0,7% en volumen con respecto a 2017. 

 

FUENTE: ICEX 

PRINCIPALES CENTROS ECONOMICOS 

Roma, en la región Lacio, es la capital política y administrativa del país, donde se encuentran el Parlamento de la República, todos los 

Ministerios, las principales organizaciones de carácter económico nacional y donde residen las grandes empresas públicas (Poste 

Italiane-Correos, RAI-RadioTelevisión, Ferrovie dello Stato-Ferrocarriles, ENI-Petróleos, etc.). 

Cuenta con un recinto ferial que dispone de unas instalaciones de más de 150.000 metros cuadrados y en ella se presentan más de 

35 manifestaciones entre las cuales las más importantes son: Cybertech, Big Blu (Salón naútica y mar) Expoedilizia, Motodays, Romics, 

Romacavalli, etc. 

Sin embargo, la gran mayoría de las actividades económicas italianas están concentradas en la zona norte del país, en las regiones 

de Lombardía, Emilia-Romaña, Véneto y Piemonte. Más concretamente, el triángulo territorial delimitado por las ciudades de Milán, 

Bolonia y Verona constituye hoy en día el corazón de las actividades del sector secundario y terciario en Italia, habiendo suplantado 

desde hace tiempo el triángulo Milán-Turín-Génova, de carácter básicamente industrial. 

En esta zona se encuentran ubicadas la mayoría de las filiales en Italia de empresas españolas, así como de los 

importadores/distribuidores italianos de productos españoles. 
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Milán, en la región Lombardía, es la capital económica y financiera de Italia. En esta ciudad están ubicadas la Bolsa y el mercado de 

valores más importantes del país, tienen su sede las organizaciones empresariales más relevantes y las principales empresas del 

sector industrial y de los servicios, en particular del sector financiero, inmobiliario, distribución comercial, prensa y comunicación. 

Además, Milán es el principal polo ferial italiano: FieraMilano organiza más de 70 manifestaciones feriales especializadas a lo largo 

del año, muchas de las cuales, de ámbito mundial, atrayendo la participación de un total de más de 30.000 empresas expositoras. 

Entre otras, cabe destacar las siguientes ferias: Salón Internacional del Mueble, MadeExpo (construcción), Milano Moda Donna y 

Milano Prêt-À-Porter (ambas de moda femenina), Micam (calzado) Mipel (Accesorios de Piel), Lineapelle (piel), Macef (productos para 

el hogar), Bimu (maquinaria herramienta), Ipack-Ima (embalaje), Host (hostelería), Salón Internacional de la Franquicia, Bit-Bolsa 

Internacional del Turismo. La organización dispone de dos recintos de grandes dimensiones: el nuevo polo FieraMilano en Rho-Pero, 

cuyos 20 pabellones ofrecen un espacio expositivo cubierto de 345.000 m2, más FieraMilanoCity, el histórico recinto ferial urbano con 

una superficie expositiva de 43.000 m2. 

En Milán también se encuentra el mercado al por mayor de productos frescos (hortofrutícolas, carnes y pescado, flores y plantas) con 

el mayor volumen de mercancías y de negocios en Italia. De mayo a octubre del 2015 tuvo lugar la exposición universal Expo Milano 

2015, sobre alimentación y nutrición. 

Lombardía es la región con la más elevada concentración de puntos de venta de la distribución comercial moderna; tienen su sede las 

principales cadenas de la distribución tanto alimentaria como no alimentaria y se encuentran 162 hipermercados (el 27,2% sobre un 

total de 596 en toda Italia y 1.621 supermercados (16,3% del total Italia). 

Nápoles, en la región de Campania, es la tercera ciudad italiana en número de habitantes y, además, capital económica del 

“Mezzogiorno”, la zona meridional del país. Concentra numerosas actividades económicas y comerciales, enfocadas básicamente 

hacia las regiones del sur y el área mediterránea. Dispone de un puerto con importantes flujos tanto mercantiles como turísticos. 

Otros importantes centros feriales con manifestaciones de ámbito internacional de interés para la oferta exportable española son las 

ciudades de: 

Bolonia, capital de la región de Emilia Romaña, que organiza en su recinto ferial más de treinta manifestaciones especializadas, entre 

las cuales destacan: Cosmoprof (cosmética), Cersaie (cerámica), Motor Show (automóviles y motocicletas), Saie (construcción), Sana 

(productos ecológicos), Children’s Book Fair (editorial), etc. 

Verona, en la región del Véneto, con casi cuarenta ferias de todos los sectores. A señalar: Vinitaly (vinos), SolarExpo (energías 

renovables), Marmomacc (piedras y tecnologías), Fieracavalli (hípica), etc.… 

Florencia, capital de la región de Toscana, con unas veinte manifestaciones, entre las cuales destacan Pitti Uomo, Pitti Bimbo y Pitti 

Filati, dedicadas al sector moda. 

La ciudad de Parma, al centro de la zona con la más elevada concentración de industrias agroalimentarias en Italia, organiza, entre 

otras, Cibus-Salón Internacional de la Alimentación, la feria italiana más importante en este sector, con periodicidad bienal en los años 

pares. 
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ANALISIS DE LA BALANZA COMERCIAL     

 

En 2018 se registró un saldo comercial positivo de €38.901 millones, 8.741 millones menos que en 2017. Las exportaciones 

aumentaron un 3,1% con respecto al año anterior, registrando €462.899 millones, al igual que las importaciones que aumentaron un 

5,6% en este periodo, cifrándose en €423.998 millones. La exportación hacia países de la UE registró un saldo de €260.620 millones, 

lo que supone un aumento del 3,9% con respecto al año anterior, así como hacia los países extra UE que se incrementó 1,7% 

registrando €202.279 millones. Las importaciones aumentaron un 3,6% desde países de la UE cifrándose en €250.254 millones 

mientras que aquellas desde países de fuera de la UE aumentaron un 8,6 %, con €173.744 millones.  

 

En el periodo enero-marzo de 2019, se registró un aumento de las exportaciones del 2% en comparación con el mismo periodo de 

2018, por un valor de €114.736 millones. En cuanto a las importaciones, estas también aumentan en un 1,5% con respecto al mismo 

periodo de 2018, cifrándose en €106.547 millones. La balanza comercial para este periodo fue positiva (€8.189 millones), un 6,57% 

mayor con respecto al mismo periodo de 2018. En el periodo enero-febrero 2019 (últimos datos disponibles), la exportación hacia 

países de la UE registró un saldo de €42.498 millones, lo que supone un incremento del 1,5 % con respecto al mismo periodo del año 

anterior, mientras que hacia los países extra UE ascendieron un 5,7%, registrando €30.718 millones. Las importaciones aumentaron 

un 0,4% con respecto al mismo periodo del 2018 desde países de la UE, cifrándose en €40.505 millones, así como desde países de 

fuera de la UE que aumentaron un 5,6%, registrando €29.148 millones. 

 

FUENTE: MISE (Ministerio del Desarrollo Económico), actualizado a mayo 2019 basado en datos FMI-DOTS 

 

 
2017 %* 2018 %* 

IMPORT-EXPORT DE ITALIA A LA UNIÓN EUROPEA (valores expresados en millones de euros) 

EXPORTACIONES 250.827 55,7 260.620 56.3 

IMPORTACIONES 241.565 60,2  250.254 59,0 

IMPORT-EXPORT DE ITALIA A EXTRA UNIÓN EUROPEA (valores expresados en millones de euros) 

EXPORTACIONES 198.842 44,3 202.279 44,0 

IMPORTACIONES 159.922 39,8 173.744 41,0 

* del total país 

FUENTE: MISE (Ministerio del Desarrollo Económico)  

https://www.mise.gov.it/images/stories/commercio_internazionale/osservatorio_commercio_internazionale/statistiche_import_export/completo.pdf 

 

 

https://www.mise.gov.it/images/stories/commercio_internazionale/osservatorio_commercio_internazionale/statistiche_import_export/completo.pdf
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Como muestran los cuadros a continuación, Alemania se confirma en 2018 el principal socio comercial de Italia, aglutinando el 12,6% 

del total de las exportaciones, seguido por Francia, que representó el 10,5%, Estados Unidos con un 9,2% y España, 5,2%. El peso 

porcentual del export a Asia ha disminuido frente a 2017, en cambio ha crecido ligeramente hacia Europa y América, y se ha mantenido 

constante hacia África. En cuanto a las importaciones, aumenta el peso porcentual de las procedentes de de Asia (+0,6% ) mientras 

que disminuyen tanto las procedentes de países européos (-1,1%) así como las de Ámerica (-0,1%). Los principales países 

proveedores de Italia fueron Alemania (16,6%), Francia (8,6%), China (7,3%), Holanda (5,4%) y España (4,9%). 

PRINCIPALES PAÍSES DE DESTINO DE LAS EXPORTACIONES ITALIANAS (ranking al año 2019) 

POS. PAÍS 

2016 

 

-------------------

MILL EURO 

PESO % 

2017 

 

-------------------

MILL EURO 

PESO % 

2018 

 

---------------

MILL EURO 

PESO % 

1. Alemania 52.703 12,6 56.043 12,5 58.096 12,6 

2. Francia 44.008 10,5 46.333 10,3 48.421 10,5 

3. Estados 

Unidos 

36.888 8,8 40.433 9,0 42.449 9,2 

4. España 21.054 5,0 23.260 5,2 24.001 5,2 

5. Reino Unido 22.417 5,4 23.185 5,2 23.451 5,1 

6. Suiza 18.966 4,5 20.575 4,6 22.358 4,8 

7. Polonia 11.240 2,7 12.650 2,8 13.404 2,9 

8. Bélgica 13.525 3,2 13.488 3,0 13.180 2,8 

9. China 11.057 2,6 13.489 3,0 13.169 2,8 

10. Holanda 9.710 2,3 10.500 2,3 11.628 2,5 

FUENTE: Elaboración del Observatorio del Ministerio de Desarrollo Económico a partir de datos obtenidos de ISTAT 

https://www.mise.gov.it/images/stories/commercio_internazionale/osservatorio_commercio_internazionale/statistiche_import_export/paesi_export.pdf 

https://www.mise.gov.it/images/stories/commercio_internazionale/osservatorio_commercio_internazionale/statistiche_import_export/paesi_export.pdf
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PRINCIPALES PAÍSES DE PROCEDENCIA DE LAS IMPORTACIONES ITALIANAS (ranking basados en los datos de 2018) 

POS PAÍS 

2016 

 

------------------- 

MILL EURO 

PESO % 

2017 

 

------------------- 

MILL EURO 

PESO %    

2018 

 

------------------- 

MILL EURO 

PESO %    

1. Alemania 59.959 16,3 65.761  16,4   70.315 16,6 

2. 
Francia 32.767 8,9 

35.072  8,7 36.53

5 

8,6 

3. 
China  27.346 7,4 

28.460  7,1 30.78

0 

7,3 

4. 
Holanda 20.182 5,5 

22.724  5,7 22.91

2 

5,4 

5. 
España 19.820 5,4 

21.385 5,3 20.62

7 

4,9 

6. 
Bélgica 17.756 4,8 

17.745  4,4 19.22

3 

4,5 

7. Estados 

Unidos 
13.917 3,8 

15.007  3,7 15.96

4 

3,8 

8. 
Rusia 10.643 2,9 

12.349  3,1 13.83

0 

3,3 

9. Reino 

Unido 
11.254 3,1 

11.550  2,9 11.14

1 

2,6 

 

FUENTE: Elaboración del Observatorio del Ministerio de Desarrollo Económico a partir de datos obtenidos de ISTAT 

https://www.mise.gov.it/images/stories/commercio_internazionale/osservatorio_commercio_internazionale/statistiche_import_export/paesi_import.pdf 

https://www.mise.gov.it/images/stories/commercio_internazionale/osservatorio_commercio_internazionale/statistiche_import_export/paesi_import.pdf
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En 2018, los principales productos exportados por Italia fueron: maquinaria para uso genérico (10,6%), medicamientos y productos 

farmacéuticos (5,0%),  autovehículos (4,8%),  maquinaria para uso específico (4,7%), productos textiles excluido ropa de pelo (3,8%), 

productos químicos, fertilizantes y materias plásticas (3,3%), productos refinados del petróleo (3,2%),  partes y accesorios para 

autovehículos (3,0%) mientras que entre los principales productos importados en este período se encuentran también autovehículos 

(7,8%), petróleo crudo (6,5%),  productos químicos fertilizantes y materias plásticas  (6,3%), medicamientos y productos farmacéuticos 

(5,2%), metales preciosos, metales sin hierro y combustibles nucleares (4,0%) productos siderúrgicos (3,8%), gas natural (3,6%), 

prendas  de vestir (excluido artículos de pelo) (2,9%), Partes y accesorios para vehículos (2,8%) y productos refinados del petróleo 

(2,3%). 

PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS E IMPORTADOS: (al mundo, de Italia) 

EXPORTACIONES POR SECTORES (Valores expresados en millones de euros) 

  

2016 

PESO % 

DEL 

TOTAL 

2017  

PESO % 

DEL 

TOTAL 

2018 

PESO % 

DEL 

TOTAL 

 MAQUINARIA PARA USO 

GENÉRICO 
45.751 11 48.748 10,9 49.065 10,6 

 MEDICAMIENTOS Y PRODUCTOS 

FARMACÉUTICOS 
18.908 4,5 22.254 5,0 23.103 5,0 

 AUTOVEHÍCULOS 21.278 5,1 23.731 5,3 22.437 4,8 

 MAQUINARIA PARA USOS 

ESPECÍFICOS 
20.196 4,8 20.771 4,6 21.701 4,7 

 PRENDAS DE VESTIR (EXCLUIDO 

ARTÍCULOS DE PELO) 
16.199 3,9 16.929* 3,8 17.523 3,8 

 PRODUCTOS QUÍMICOS, 

FERTILIZANTES, MATERIAS 

PLÁSTICAS Y GOMA SINTÉTICA 

13.339 3,2 14.928 3,3 15.060 3,3 

  PRODUCTOS REFINADOS DEL 

PETRÓLEO  
9.942 2,4 13.254 3,0 14.904 3,2 

 PARTES Y ACCESORIOS PARA 

VEHÍCULOS 
12.231 2,9 13.139 2,9 13.992 3,0 

 ARTÍCULOS PLÁSTICOS 11.274 2,7 12.001 2,7 12.376 2,7 
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2016 

peso % del 

total 
2017  

peso % del 

total 
2018 

peso % del 

total 

 CUERO CURTIDO Y ACABADO, 

ARTÍCULOS DE CUERO Y 

PRENDAS DE PELO 

10.106 2,4 10.921 2,4 11.390 2,5 

 OTROS PRODUCTOS DE METAL 

(EXCLUIDO MAQUINARIA) 
9.483 2,3 10.334 2,3 10.935 2,4 

METALES PRECIOSOSY OTROS 

METALES SIN HIERRO; 

COMBUSTIBLES NUCLEARES 

9.429 2,3 9.764 2,2 10.125 2,2 

CALZADO 
9.190 2,2 9.513 2,1 9.853 2,1 

MUEBLES 
9.258 2,2 9.575 2,1 9.829 2,1 

 

  

FUENTE: Elaboración propia Extenda de Observatorio del Ministerio de Desarrollo Económico a partir de datos ISTAT 

www.mise.gov.it/images/stories/commercio_internazionale/osservatorio_commercio_internazionale/statistiche_import_export/prodotti_export.pdf 

 

 

IMPORTACIONES POR SECTORES (Valores expresados en millones de euros)  

 

 
2016 

PESO % 

DEL 

TOTAL 

2017 

PESO % 

DEL 

TOTAL 

2018 

PESO % 

DEL 

TOTAL 

AUTOVEHÍCULOS 
30.315 8,2 33.312 8,3 33.263 7,8 

PETRÓLEO CRUDO 
17.071 4,6 23.123 5,8 

27.556 6,5 

PRODUCTOS QUÍMICOS, 

FERTILIZANTES, MATERIAS 

PLÁSTICAS Y GOMA SINTÉTICA 

23.446 6,4 25.057 6,2 26.772 6,3 

MEDICAMIENTOS Y PRODUCTOS 

FARMACÉUTICOS 
18.791 5,1 20.261 5,0 22.023 

 

5,2 

MAQUINARIA PARA USO GENÉRICO 
19.887 5,0 20.833 5,2 21.678 5,1 

http://www.mise.gov.it/images/stories/commercio_internazionale/osservatorio_commercio_internazionale/statistiche_import_export/prodotti_export.pdf
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2016 

peso % 

del total 
2017 

peso % 

del total 
2018 

peso % 

del total 

METALES PRECIOSOSY OTROS 

METALES SIN HIERRO: 

COMBUSTIBLES NUCLEARES 

14.468 5,4 15.907 4,0 16.988 4,0 

PRODUCTOS SIDERÚRGICOS 
11.328 3,1 14.602 3,6 

16.234 

 

3,8 

 

GAS NATURAL 
10.873 3,0 12.818 3,2 15.333 3,6 

PRENDAS DE VESTIR (EXCLUIDO 

ARTÍCULOS DE PELO) 
11.538 3,1 11.714 2,9 12.167 2,9 

PRODUCTOS REFINADOS DEL 

PETRÓLEO  
6.614 1,8 7.996 2,0 89.880 2,3 

PARTES Y ACCESORIOS PARA 

VEHÍCULOS 
8.131 2,2 8.742 2,2 8.633 2,0 

APARATOS PARA LAS TELECOMUNI 

CACIONES 
7.434 2,0 8.078 2,0 8.076 1,9 

ARTÍCULOS PLÁSTICOS 
6.351 1,7 6.792 1,7 6.862 1,6 

MOTORES, GENERADORES Y 

TRANSFORMA 

DORES 

ELÉCTRICOS; APARATOS PARA LA 

DISTRIBUCIÓN Y EL CONTROL DE 

LA ELECTRICIDAD 

5.771 1,6 6.202 1,5 6.829 1,6 

 

  

FUENTE: Elaboración Extenda de Observatorio del Ministerio de Desarrollo Económico a partir de datos ISTAT 

https://www.mise.gov.it/images/stories/commercio_internazionale/osservatorio_commercio_internazionale/statistiche_import_export/prodotti_import.pdf 

 

 

 

 

 

https://www.mise.gov.it/images/stories/commercio_internazionale/osservatorio_commercio_internazionale/statistiche_import_export/prodotti_import.pdf
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2.            RELACIONES COMERCIALES DE ESPAÑA CON ITALIA 

Las relaciones bilaterales hispano italianas tanto a nivel político institucional como en el ámbito económico y comercial se caracterizan 

por haber alcanzado progresivamente el nivel adecuado conforme a sus características socio económicas. Ambos países ocupan uno 

de los puestos de mayor importancia en sus recíprocas relaciones comerciales.  

BALANZA COMERCIAL ESPAÑA – ITALIA (Miles de €) 

 

  
2016 2017 2018 (p) 

% 18 / 
17 

% 18 / 
16 

Exportaciones 20.261.578 22.139.332 22.736.254 2,7 12,2 

Importaciones 17.979.385 20.293.209 21.087.743 3,9 17,3 

            

Saldo balanza comercial 2.282.193 1.846.123 1.648.511     

Tasa de cobertura 112,7% 109,1% 107,8%     

            

% EXPORT AND SB ESP 10,0% 11,0% 10,5%     

% IMPORT AND SB ESP 4,9% 6,0% 5,6%     

 

Como evidencian los datos del cuadro anterior, en 2018 las exportaciones españolas a Italia alcanzaron el valor de 22.736.253,96 

miles de euros frente a los 22.139.331,98 de 2017, registrando un incremento el 3% con respecto a 2017. Las importaciones también 

aumentaron un 0,03% en comparación con las importaciones de 2017, hasta alcanzar los 21.087.743,43 miles de euros (frente a los 

20.293.208,58 miles de euros de 2017). El saldo bilateral fue por tanto positivo para España cifrándose en € 1.648.510,53miles de 

euros. 

En el ranking de clientes, Italia sigue ocupando el tercer puesto, detrás de Alemania y Francia y por delante de Portugal en este 

periodo, mientras que en el de proveedores continúa en el cuarto puesto, detrás de Alemania, Francia y China. Con respecto a Italia, 

España ocupa el 4º lugar tanto como cliente que como proveedor 

Según los últimos datos publicados por Estacom, en el periodo enero-marzo de 2019 las exportaciones españolas a Italia sumaron 

5.708.789,50 miles de euros, lo que supone una ligera disminución con respecto al mismo periodo de 2018 (5.730.047,81 miles 

deeuros) También las importaciones se han mantenido casi iguales registrando una disminución solo de un 0,03% este periodo 

registrando 5.025.243,71 miles de € frente a 5.204.925,50 de 2018. El saldo bilateral en el primer trimestre de 2019 es positivo para 

España con 683.545,80 miles de € y una tasa de cobertura del 113,60%. 

Distribución del comercio bilateral por productos:  

El ranking de los sectores de las exportaciones españolas a Italia en 2018 ha sido: industria y tecnología (14.290.901 miles de €) 

agroalimentario (4.671.149 miles de €) bienes de consumo (3.568.519,11 miles de euros) y finalmente bebidas (205.684,28miles de 

euros). 
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Si hablamos de productos, los más exportados de España a Italia en 2018 han sido en marco de la industria y tecnología: vehículos, 

automóviles, tractores en primera posición (con 4.461.226 miles de euros), combustibles, aceites minerales (1.250.322 miles de euros), 

materias plásticas y sus manufactu. (1.098.018 miles de euros), aparatos y material eléctrico (962.530 miles de euros); dentro del 

sector agroalimentario destacan: pescados crustaceos, moluscos (995.522 miles de euros) y grasas, aceite animal o vegetal (961.949 

miles de euros), especialmente el aceite de oliva virgen extra (596.513,57 miles de euros) y fruta (632.574 miles de euros). Por último, 

dentro de los bienes de consumo destacan las prendas de vestir (761.309 miles de euros).    

  

En cambio, en cuanto al ranking de sectores de las importaciones españolas de Italia, en 2018 encontramos en primera posición 

industria y tecnología, seguidos por bienes de consumo, agroalimentarios y bebidas.  

Entre los productos industriales y tecnológicos, destacan sobre todo maquinas y aparatos mecánicos (3370224 miles de euros), 

vehículos, automóviles y tractores (2.616.133 miles de euros) combustibles y aceites minerales (1.555.101 miles de euros). entre los 

bienes de consumo o que más se importa de Italia son prendas de vestir (902.072 miles de euros), muebles (318.118miles de euros) 

y calzado (291.142,5miles de euros).  

RANKING DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS DE ESPAÑA A ITALIA (Valores en Miles de euros - TARIC)   
2016 2017 2018 

Vehículos Automóviles; 

Tractor 
 

4.424.059 

 

4.562.719 
 

4.461.226 

  

Combustibles, Aceites 

Mineral. 
 

629.231 

 

898.202 1.250.322 

Mat. Plásticas; Sus 

Manufactu. 

 

938.387 

 

1.060.029 1.098.018 

Pescados, Crustáceos, 

Moluscos 

 

915.215 

 

946.962 
 

995.522 

Aparatos Y Material Eléctricos 

 

742.635 

 

766.981 962.530 

Grasas, Aceite Animal O 

Vegetal 

 

1.104.886 

 

1.441.516 961.949 

Otros Productos Químicos 

 

691.786 

 

832.083 

 

871.772 

Máquinas Y Aparatos 

Mecánicos 

 

682.105 

 

720.723 

 

826.425 

Fundición, Hierro Y Acero 

 

572.582 

 

670.706 

 

777.630 

Prendas De Vestir, No De 

Punto 

680.171 

 

770.084 761.309 



           
  

                                                  

 

 

Ficha País ITALIA                                                                                         Pagina 24  

 

RANKING DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS DE ESPAÑA DE ITALIA (Valores en Miles de euros -TARIC) 

 

2016 2017 2018 

MÁQUINAS Y APARATOS MECÁNICOS 2.810.459 3.213.184 

 

3.370.224 

 

VEHÍCULOS AUTOMÓVILES; 

TRACTOR 

2.140.870 2.450.629 

 

2.616.133 

COMBUSTIBLES, ACEITES MINERAL 977.987 

 

1.580.081 

 

1.555.101 

 

APARATOS Y MATERIAL ELÉCTRICOS 

 

1.014.404 

 

1.169.379 

 

1.316.117 

 

MAT. PLÁSTICAS; SUS MANUFACTU. 

 

1.056.260 

 

1.124.064 

 

1.177.412 

 

FUNDICIÓN, HIERRO Y ACERO 

 

582.625 772.475 

 

883.413 

 

PRODUCTOS FARMACÉUTICOS  

 

476.289 

 

545.617 

 

710.724 

 

MANUF. DE FUNDIC., HIERRO/ACERO 609.444 

 

660.906 

 

688.447 

 

PRODUCTOS QUÍMICOS ORGÁNICOS 585.339 

 

556.077 

 

575.642 

 

APARATOS ÓPTICOS, MEDIDA, 

MÉDICOS 

482.134 489.481 467.376 

 

 

FUENTE: Estacom 

 

Flujos de inversión 

En 2018 las inversiones españolas en el mercado italiano registraron un valor de €176,4 millones, un 51,6% menos que en el año 

anterior. Las operaciones más significativas fueron: comercio al por mayor e intermediación del comercio, excepto de vehículos de 

motor (€83,1 millones), seguros, reaseguros y fondos de pensión excepto de seguridad social (€60 millones), fabricación de maquinaria 

y equipos (€10 millones), telecomunicaciones (€9 millones), ingeniería civil (€5,8 millones) e industria química (€5 millones). 

En cuanto a la inversión italiana en España se cifró en €2.288,7 millones, un 973,5% más que en el año anterior, que se cifró en €213,2 

millones. La operación más importante ha sido en el sector de las telecomunicaciones con 1.489,4 millones de euros, seguida de 

comercio al por mayor e intermediación del comercio, excepto de vehículos de motor (€538,5 millones), ingeniería civil (€50 millones), 

programación, consultoría y otras actividades relacionadas (€40 millones), comercio al por menor, excepto de vehículos de motor 

(€37,7 millones), industria del papel (€36,5 millones) y actividades de seguridad e investigación (€20,5 millones). 
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En cuanto a la inversión italiana en España en 2018 se cifró en €2.288,7 millones, un 973,5% más que en el año anterior, que se cifró 

en €213,2 millones. La operación más importante ha sido en el sector de las telecomunicaciones con 1.489,4 millones de euros, 

seguida de comercio al por mayor e intermediación del comercio, excepto de vehículos de motor (€538,5 millones), ingeniería civil (€50 

millones), programación, consultoría y otras actividades relacionadas (€40 millones), comercio al por menor, excepto de vehículos de 

motor (€37,7 millones), industria del papel (€36,5 millones) y actividades de seguridad e investigación (€20,5 millones). 

 

FUENTE: ICEX 

 

Turismo 

 Según los datos provisionales publicados por el Observatorio italiano del Turismo, en 2018, la balanza de pagos de turismo presentó 

un superávit de €15.981 millones, en aumento del 9,5% respecto a 2017. El gasto de los viajeros extranjeros en Italia aumentó un 

6,1%, alcanzando los €41.550 millones, mientras que el gasto de los viajeros italianos en el extranjero ascendió a €25.568 millones, 

un 4,1% mayor que en el año anterior. 

El país que encabeza el gasto es Alemania con €7.074 millones, un 7,9% más que en 2017, seguida de Estados Unidos (€5.008 

millones) y Francia (€4.252 millones).  

Las llegadas a Italia en este ejercicio alcanzaron los 93,8 millones, un 3,5% más que en 2017.  Aumenta en mayor medida la cifra de 

extranjeros que visitaron Italia que la cifra de italianos que salieron al extranjero que se cifraron en 67,7 millones y aumentaron un 

1,7%. 

 

Operaciones importantes  

Han sido diversas operaciones comerciales las que se han establecido entre ambos países, pero entre las más relevantes, 

destacamos:  

▪ En noviembre 2018, MYL adquirió el 100% de la firma italiana SMZ Italia Srl. SMZ Italia es la empresa de reparación y venta de 

electromandrinos más importante de Italia, con más 20 años de andadura en el mercado italiano.  MYL, que duplica su capacidad 

productiva, consolida su posicionamiento estratégico en el mercado europeo como fabricante de electromandrinos  

▪ En noviembre 2018 la firma 100 Montaditos se hizo con uno de los principales galardones, el de la categoría ‘Ristorazione 

Veloce’, en el que competía con otras marcas como Restorantes, Burger King, La Piadineria o McDonalds. 

  

▪ Los inversores de la plataforma de financiación colectiva, Housers, han prestado 5,5 millones de euros a promotores para 

financiar un total de 11 proyectos inmobiliarios en Milán, Florencia y Potenza desde que inicio, ahora hace un año, su expansión 

en el mercado italiano. 

 

▪ En enero 2019 Italia será uno de los países en los que más crecerá la capacidad del Grupo Iberia. 

Durante la próxima temporada de verano, el Grupo Iberia sumará Bari, Génova y Verona a sus destinos en Italia, además de 

reforzar su oferta desde Florencia, con cuatro frecuencias adicionales hasta alcanzar los 11 vuelos a la semana, y 

desde Olbia aMadrid, ruta que operará con aviones más grandes durante el mes de agosto.En total, el Grupo Iberia unirá catorce 

ciudades italianas con Madrid y el resto de los 32 destinos españoles, cuatro ciudades portuguesas, siete en África, seis en 

Estados Unidos y 18 en América Latina de su red en la temporada de verano de 2019. 
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▪ En Abril 2019 BBVA e Iren (compaña de distribución de energía eléctrica) han firmado una línea de avales de 10 millones de 

euros que se destinarán a iniciativas y proyectos verdes, y que podrán utilizar tanto Iren S.pa como las filiales del Grupo Iren. En 

particular, y según el marco de producto transaccional sostenible de BBVA, los avales de esta línea apoyarán iniciativas del grupo 

vinculadas a actividades de eficiencia energética, energías renovables, gestión de residuos, tratamiento de aguas y transporte 

sostenible. 

 

▪ BFF firma un acuerdo con Deutsche Bank por lo cual compra IOS FINANCE, sociedad especializada en la gestión de servicios 

de crédito y factoring pro-soluto para los proveedores del sistema de salud nacional y de la administración pública en España. 

 

▪ En junio 2019, Sacyr y FININC ponen en servicio el primer tramo de la autopista Pedemontana – Veneta, una de las 

infraestructuras más relevantes en construcción en Italia y una de las principales de la cartera de Sacyr, con una inversión prevista 

de 2.600 millones de euros. 

▪ Nuvaria abre una nueva filial en Italia para reforzar su presencia en los mercados europeos 

 

FUENTES 

Empresa Exterior, Cámara de Comercio Española en Italia: 

 

https://www.bbva.com/es/bbva-consolida-su-apuesta-sostenible-en-italia-y-firma-con-iren-una-linea-de-avales-verdes/ 

http://www.camacoes.it/2019/04/12/banca-farmafactoring-2/?lang=it 

http://www.camacoes.it/2019/01/07/iberia-2/?lang=it 

 

3.       RELACIONES COMERCIALES DE ANDALUCÍA CON ITALIA 

 

Durante el año 2018 Andalucia ha disminuido sus ventas a Italia, perdiendo un 1,6% comparado con 2017. Según los datos, a finales 

del 2018, Andalucía cerró el año con un saldo positivo en las relaciones bilaterales de 1.209.041 miles de euros, con una tasa de 

cobertura del 202,2 %, que significa que vende a Italia más del doble de lo que compra. 

EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DE ANDALUCÍA A ITALIA (Valores en miles de euros)  

 

2016 2017 2018 (P) %18/17 %18/16 

EXPORTACIONES 2.030.631 2.430.826 2.392.300 -1,6 17,8 

IMPORTACIONES 881.912 1.211.522 1.183.259 -2,3 34,2 

SALDO BALANZA 

COMERCIAL 

1.148.719 1.219.304 1.209.041  

TASA DE COBERTURA 230,3% 200,6% 202,2% 

% EXP AND. SOBRE ESP 10,0% 11,0% 10,5% 

% IMP AND. SOBRE ESP 4,9% 6,0% 5,6% 

 

https://www.gruppoiren.it/gruppo
https://www.bbva.com/es/bbva-consolida-su-apuesta-sostenible-en-italia-y-firma-con-iren-una-linea-de-avales-verdes/
http://www.camacoes.it/2019/04/12/banca-farmafactoring-2/?lang=it
http://www.camacoes.it/2019/01/07/iberia-2/?lang=it
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En el siguiente cuadro, se observa que Andalucía es la tercera CCAA exportadora a Italia (2018), por detrás de Cataluña y C. 

Valenciana. Según los últimos datos, Andalucía, en los primeros tres meses de 2019, alcanza la segunda posición como CCAA 

exportadora a Italia. 

RANKING DE EXPORTACIONES A ITALIA POR CCAA  

Período 2016-2018 

 

 CCAA 2016 2017 2018 (p) %18/17 %18/16 

1 Cataluña 5.933.557 6.135.606 6.218.913 1,4 4,8 

2 Comunitat Valenciana 2.278.879 2.543.562 2.481.224 -2,5 8,9 

3 Andalucía 2.030.631 2.430.826 2.392.300 -1,6 17,8 

4 Galicia 1.845.942 2.021.115 2.232.062 10,4 20,9 

5 Madrid, Comunidad de 1.879.496 1.865.346 1.792.835 -3,9 -4,6 

6 Murcia, Región de  692.316 1.148.309 1.365.356 18,9 97,2 

7 Castilla y León 1.326.833 1.247.737 1.258.356 0,9 -5,2 

8 País Vasco  1.050.938 1.113.722 1.252.163 12,4 19,1 

9 Aragón 1.144.784 1.240.082 1.196.587 -3,5 4,5 

10 Navarra 639.393 673.072 884.615 31,4 38,4 

 

 

 

FUENTE: Elaboración Extenda a partir de datos Datacomexe ICEX 
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EXPORTACIONES E IMPORTACIONES POR PRODUCTOS  

 

En el primer cuadro presentado a continuación, se presentan las exportaciones e importaciones de Andalucía a Italia por 

sectores ICEX.  

Exportaciones  

Come se puede observar, entre los productos andaluces mayoritariamente exportados en 2018, se destaca en primer lugar el 

comparto de productos industriales y de tecnología que registró 1.165.494 miles de €, equivalente al 48,7% del total. En concreto 

los que más se vendieron fueron los productos derivados de la industria química (por un valor de 421.171 miles de euros), seguidos 

por materias primas, semimanufacturas y productos intermedios (por 279.948 miles de euros). En segunda posición en el ranking 

se sitúan los productos agroalimentarios con ventas de 1.111.738 miles de euros (el 46,5% del total), y en tercera posición los 

bienes de consumo con 108.718 miles de € (4,5% del total del export). Entre los productos agroalimentarios, destaca el aceite de 

oliva que alcanza los 611.899,09, confirmandose el producto más exportado a Italia. Entre los bienes de consumo juega un papel 

importante el sector moda, con una exportación de 87.135 miles de €.  

Si, en cambio se considera, en términos absoluto, el ranking de todos los productos TARIC más exportados por Andalucía con 

Italia se encuentra en primera posición con el 25,9% del total exportado, -Grasas, Aceite Animal O Vegetal (620.279) seguidas por 

–Productos Químicos (324.446miles de euros), - Cobre y sus manufacturas (304.321 miles de euros) -Legumbres, Hortalizas sin 

conservar (132.298 miles de euros). 

Importaciones 

En cuanto a las importaciones andaluzas de Italia por sectores, observamos que el primer lugar se encuentran los Productos 

industriales y tecnología (con importaciones por un total de 919.432 miles de euros sobre todo Medio ambiente y producción energética 

(463.868 miles de euros), industria química (con 107.363 miles de euros), fundición y siderurgia (79.617 miles de euros). En segunda 

posición están los Bienes de consumo (con importaciones de 146.675 miles de euros) y Agroalimentario (114.040 miles de euros). 

Dentro del sector de bienes de consumo lo que más se requiere de Italia es Moda (92.847 miles de euros). Dentro del agroalimentario, 

en cambio, una nota a destacar es que, el aceite de oliva ocupa la primera posición tanto en las exportaciones como en las 

importaciones de Andalucía, aunque la cantidad importada es infinitamente inferior a la exportada (aceite de oliva importado de Italia 

30.716 miles de euros).  

Por lo que concierne a las importaciones por producto TARIC, se observa que los productos que más se requisieron en 2018 fueron: 

-Combustibles, Aceites Mineral (461.072miles de euros, igual al 39,0% del total). -Máquinas Y Aparatos Mecánicos (108.593 miles de 

euros),- Mat. Plásticas; Sus Manufactu.(56.043 miles de euros), -  Fundición, Hierro Y Acero (53.111miles de euros). 
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RANKING DE EXPORTACIONES ANDALUZAS A ITALIA POR SECTORES ICEX 
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RANKING DE IMPORTACIONES ANDALUZAS DE ITALIA POR SECTORES ICEX 
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En el siguiente cuadro se evidencia el desglose de los productos concretos exportandos e importados de Italia en su relación 

comercial con Andalucía. 

 

 PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS E IMPORTADOS POR ITALIA 2018 

PRODUCTOS 

EXPORTADOS 
miles de euros 

% SOBRE EL 

TOTAL 2018 
PRODUCTOS IMPORTADOS miles de euros 

% SOBRE EL 

TOTAL 2018 

Combustibles, Aceites 

Mineral. 

 

461.072 
39,0 Grasas, Aceite Animal O 

Vegetal 

620.279 25,9 

Máquinas Y Aparatos 

Mecánicos 

 

108.593 
9,2 Otros Productos Químicos  324.446 13,6 

 

Mat. Plásticas; Sus 

Manufactu. 

 

56.043 
4,7 Cobre Y Sus Manufacturas 304.321 12,7 

Fundición, Hierro Y 

Acero  

 

53.111 
4,5 Legumbres, Hortalizas, S/ 

Cons  

132.298 5.5 

Vehículos Automóviles; 

Tractor  

 

36.125 
  3,1 Frutas /Frutos, S/ Conservar  130.867 5,5 

Grasas, Aceite Animal 

O Vegetal 

 

31.233 
2,6 Combustibles, Aceites Mineral 128.213 5,4 

Productos Químicos 

Orgánicos 

 

27.746 
2,3 Conservas Verdura O Fruta; 

Zum 

95.464 4,0 

Prendas De Vestir, No 

De Punto  

 

28.161 
2,3 Aparatos Y Material Eléctricos  82.982 3,5 

Otros Productos 

Químicos 

 

26.817 
2,3 Fundición, Hierro Y Acero  70.250 2,9 

Aparatos Y Material 

Eléctricos 

 

24.552 
2,1 Pescados, Crustáceos, 

Moluscos 

67.372 2,8 

Resto 

 

330.325 
27,9 Resto 

 

435.808 
18,2 

FUENTE:  DATACOMEX (Elaboración EXTENDA) 
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PROVINCIAS  

Como evidencian los cuadros a continuación, las provincias andaluzas que más exportaron a Italia en 2018 fueron Huelva con 682.805 

miles de euros, seguida por Córdoba (400.524 miles de euros), Cádiz (355.299 miles de euros) y Sevilla (275.646 miles de euros). En 

cuanto a las exportaciones andaluzas, comparado con el año anterior, 7 de las 8 provincias registraron una tasa de crecimiento 

negativa: la provincia con mayor pérdida es Málaga con (-34,9 %), seguida por Jaén (-34,8%), Córdoba (-31,1%), Granada (-25,7%), 

Sevilla (-17,4%) Almería (-4,2%) y Cádiz (-3,0%). La única provincia con una tendencia positiva es Huelva que evidencia un +191,7% 

en las exportaciones frente a 2017. 

 

Málaga es la provincia que más ha registrado una tendencia negatica en exportaciones, con un -34,9 %. Esta pérdida se debe a una 

desminución en las ventas del sector agroalimentario, concretamente aceite extra virgen y productos de origen animal, así como de 

calzado y accesorios de puericultura.  

 

Jaén, en segunda posición, ha desminuido sus exportaciones de un -34,8 % debido a la pérdida en las ventas de productos de origen 

animal (sobre todo combustible de origen animal o derivados del pelo animal) y de productos cárnicos y transformados. 

 

Córdoba, en tercera posición, pierde la primacía como provincia andaluza que más exporta a Italia. Eso debido a una tendencia 

negativa tanto en el sector industrial (la industria aeronáutica, industria química, fundición y siderurgia y Productos semielaborados 

metálicos) como en el agroalimentario (aceites, animales vivos y grasas y derivados animales). 
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Granada experimenta una tendencia negativa sobre todo en el sector agroalimentario. Concretamente, se evidencia una desminución 

en las exportaciones de aceite de oliva. Aparte del sector alimentario, se destaca una disminución evidente en las exportaciones de la 

industria papelera. 

 

También las exportaciones de Sevilla en el sector alimentario sufren de algunas pérdidas; en concreto, los más afectados son aceite 

de oliva y el hortofruta. En el sector industrial, en cambio, ha sufrido una caída importante la exportación de productos semielaborados 

metálicos. 

 

Las pérdidas en las exportaciones de Almería afectan en cambio el sector de bienes de consumo (electrodomésticos) y el 

agroalimentario (productos de origen vegetal como hortalizas, conservas hortofurtícolas, pescado y mariscos,) 

 

Finalmente. Cádiz, en el conjunto de las exportaciones con respecto al 2017, ha disminuido en -3,0 %. Producido por una caida en las 

ventas de maquinaria y material elétrico, productos químicos y comustibles/lubricantes. 

 

Huelva destaca por su tendencia alternativa a la de las demás provincias, con una tasa de crecimiento de +191,7%. Todos los sectores 

resultan afectados por esta tendencia positiva, pero en mayor medida los productos semielaborados metálicos, productos químicos y 

combustibles/lubricantes. 

 

En su conjunto, Andalucía ha experimentado una ligera pérdida en su nivel de exportaciones a Italia, con una desminución con respecto 

al 2017 de -1,6%.  

 

FUENTE: Estacom/ICEX (ranking de sectores import-export por provincias) 



           
  

                                                  

 

 

Ficha País ITALIA                                                                                         Pagina 34  

 

 

RESUMEN IMPORT/EXPORT ANDALUCÍA-ITALIA 
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NÚMERO DE EMPRESAS EXPORTADORAS ANDALUZAS A ITALIA 

Se confirma que durante el último trienio ha habido un crecimiento en el número de empresas que exportan regularmente a Italia. 

Como demuestran los datos expuestos en el cuadro a continuación, el aumento de empresas exportadoreas, aun leve, ha sido 

constante a lo largo del trienio analizado.  

El sector con el mayor número de empresas exportadoras es el agroalimentario con 745 empresas en el año 2018, de las cuales 446 

exportadoras regulares; seguido por industrias y tecnología (con 449 de las cuales194 regulares), bienes de consumo (165 de las 

cuales 83 regulares), y, por úlrimo, bebidas (30 de las cuales 15 regulares).   
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4.    TRAMITES ACCIONES DE EXTENDA PARA ITALIA COMO MERCADO OBJETIVO 

 

Italia es miembro de pleno derecho de la UE, por lo que no hay aranceles ni restricciones de ningún tipo para el comercio con otro país 

miembro. 

 

Para más información, ponemos a su disposición el siguiente link: 

http://www.icex.es/icex/wcm/idc/groups/public/documents/documento_anexo/mdez/mju1/~edisp/dax2013255463.pdf 

 

 

5. ENLACES DE INTERES 

 

• Cámara de Comercio de España en Milán: www.camacoes.it 

• Instituto de Comercio Exterior italiano www.ice.it  

• Banco Central italiano www.bancaditalia.it   

• Confederación de Entes Industriales www.confindustria.it (Es el equivalente a la CEOE española. Contiene un departamento 

de estudios y vínculos con las principales asociaciones de productores) 

• Página web del Mercado de Valores italiano: www.borsaitalia.it  

• Consejo Superior de Cámaras de Comercio italianas: www.unioncamere.it  

• Información de productos hortofruticolas y precios de mercados www.ismea.it  

• Información de los principales mercados al por mayor: www.infomercati.com  

• Directorio on -line de empresas: www.guidamonaci.it, www.europages.it  

• Página web de uno de los más completos periódicos de información económica y financiera: www.ilsole24ore.com   

• Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación:  http://www.exteriores.gob.es  

 

 

 

http://www.icex.es/icex/wcm/idc/groups/public/documents/documento_anexo/mdez/mju1/~edisp/dax2013255463.pdf
http://www.camacoes.it/
http://www.ice.it/
http://www.bancaditalia.it/
http://www.confindustria.it/
http://www.borsaitalia.it/
http://www.unioncamere.it/
http://www.ismea.it/
http://www.infomercati.com/
http://www.guidamonaci.it/
http://www.europages.it/
http://www.ilsole24ore.com/
http://www.exteriores.gob.es/
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