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Italia es un país que se vio 

fuertemente afectado por las 

recientes crisis económicas y, aun 

cuando todavía le queda por 

reponerse, se esperan cifras positivas 

para los siguientes años. 

 

 

 
Italia: Se Abren Expectativas de 

Recuperación Económica 
 
 
 
Italia fue uno de los países más afectados tanto por la crisis de 2009 como de 
2012, sufriendo una importante caída en su producción y un aumento sustancial en 
el desempleo. Últimamente, estas variables han mostrado leves mejoras y se 
espera que la tendencia continúe de la misma manera en 2015 y 2016. 
 
El gobierno de Matteo Renzi, por otro lado, cuenta 
cada vez con menos apoyo debido, en gran medida, a 
la reforma laboral llevada a cabo mediante la Ley del 
Trabajo. 

 
Evolución Económica 
 
La variación del PIB sufrió una importante caída en el  
año 2009 debido a la crisis económica, llegando a un -
5%. Luego, el PIB volvió a conseguir variaciones 
positivas para después decaer nuevamente en 2012.  
 
En 2014 fue de un -0,4%, afortunadamente se espera que para 2015 y 2016 se 
obtengan cifras positivas de un 0,6% y un 1,4% respectivamente. 
 
El índice de adquisiciones de gerentes (PMI composite), que mide la actividad 
económica, evolucionó positivamente: diciembre 2014, 49,4; enero 2015, 51,2 y 
febrero 51. 
 
La inversión y la demanda interna, en tanto, se comportaron de la misma forma 
que el PIB al disminuir tanto en 2009 como en 2012 y se estima que ambos 
componentes obtengan cifras positivas a partir del presente año. El consumo 
privado, por otro lado, reaccionó más tardíamente, mostrando una disminución a 
partir de 2013. 
 
La tasa de política monetaria europea sufrió una importante caída entre los años 
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2008 y 2009. A partir de entonces, la tasa se ha mantenido estable alrededor de 
un 1% hasta 2012 cuando empezó a caer nuevamente. En septiembre de 2014 se 
fijó en 0,05% y se ha mantenido desde entonces. 
 
Otro elemento de estímulo económico ha sido la devaluación del euro en las 
últimas semanas, impulsada por la flexibilización monetaria, pero por otra parte, la 
lenta recuperación del resto de Europa no ayuda a la economía italiana. 
 
La inflación italiana sufrió un gran aumento en los años 2008 y 2012. A partir de 
este último año la inflación tuvo variaciones cada vez menores, hasta llegar a su 
mínimo de un 0,1% en 2014. Dentro de ese año, septiembre fue el mes con la 
menor variación. En cuanto a 2015, en enero la variación de la inflación fue de un -
0,6% y de un -0,1% en febrero, y en -0,1 en Marzo (estimado), lo cual hace temer 
un ciclo deflacionario. 
 
El tipo de cambio del euro respecto al dólar estadounidense se ha mantenido 
estable en la última década, con una leve depreciación. El promedio de los últimos 
10 años es de 0,75 euros por dólar estadounidense y el del último año fue de 0,78 
euros por dólar estadounidense. 
 
El último dato disponible corresponde al mes de abril del presente año, cuando el 
tipo de cambio estaba a 0,94 euros por dólar estadounidense.  
 
La balanza comercial italiana fue negativa hasta 2012, año en el cual las 
exportaciones comenzaron a aumentar hasta llegar a los US$ 587.722 billones en 
2014. Se proyecta que esta tendencia continúe para 2015 y 2016. 
 
Las importaciones, en tanto, disminuyeron desde 2011 hasta 2013. A partir de ese 
momento comenzaron a aumentar nuevamente, hasta llegar a los US$ 527.175 
billones en 2014 y, al igual que en las exportaciones, se espera que sigan 
aumentando en los próximos años. 
 
Por último, la tasa de desempleo italiana ha crecido constantemente desde 2011, 
año en el cual la tasa fue de un 8%, luego, en diciembre de 2014 la tasa de 
desempleo llegó a un 12,7%. El último dato disponible es de marzo de 2015, 
cuando el desempleo disminuyó en 0,1 puntos. 
 
Deuda Pública 
 
La deuda pública italiana bajó en el tercer trimestre de 2014 en US$ 38.051 
millones, situándose en US$ 2.330.212 millones. Esta cifra supone que, al finalizar 
en 2014, la deuda pública era el 136,7% del PIB, lo que significa un aumento de 
4,2 puntos en un año. 
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Se espera que la deuda pública de Italia disminuya levemente en el presente año y 
continúe así en 2016. 

 
Ranking de Competitividad y Riesgo Soberano 
 
De acuerdo al Global Competitiveness Report del World Economic Forum (WEF), 
Italia se encuentra en la etapa de desarrollo impulsada por la innovación junto con 
otras 36 economías.  El país ocupa nuevamente el puesto número 49 en este 
ranking 2015,  a pesar de una caída en sus instituciones, llegando al puesto 
número 106, y de que continúen las preocupaciones macroeconómicas debido a la 
alta deuda pública y a un mercado laboral extremadamente rígido. 
 
Además de esto, las pequeñas y medianas empresas italianas siguen 
obstaculizadas al momento de acceder a financiamiento (139), lo cual, 
acompañado de una alta tasa de interés (134), afecta a su capacidad de inversión. 
 
El reciente programa de reformas debería disminuir estas debilidades si se aplica 
de la forma correcta.  
 
Las ventajas competitivas de Italia, por otro lado, son su comunidad de negocios 
sofisticados, un buen potencial de innovación y su mercado altamente 
diversificado. 
 
En cuanto al riesgo de Italia, tanto Moody’s como Fitch y Standard & Poors 
califican al país como estable, entregando una puntuación de Baa2, BBB- y BBB+ 
respectivamente. 
 
Por último, la fundación Heritage califica a Italia como la octogésima economía 
más libre del mundo, lo cual es bastante deficiente y señala la necesidad de una 
reforma estructural de su economía. Aun cuando Italia presentó caídas en los 
puntajes de gasto gubernamental, libertad fiscal y libertad de negocios, su puntaje 
total aumentó gracias a mejoras en los ámbitos de derechos de propiedad, libre de 
corrupción, libertad laboral, libertad monetaria y libertad de comercio. Cabe 
mencionar que tanto la libertad de inversión como la libertad financiera no sufrieron 
modificación alguna. 
 
La Crisis y Recuperación Italiana 
 
Los graves problemas de Grecia eclipsan la crisis de Italia, la cual engloba causas 
estructurales e históricas a las que se sumaron los problemas de la recesión y del 
desempleo. 
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En febrero, la Comisión Europea publicó un reporte que indica que “el Producto 
Interno Bruto real de Italia creció por debajo de la media de la Zona Euro desde 
1990”. 
 
Para Paolo Manasse, profesor de Macroeconomía y Política Económica de la 
Universidad de Bolonia, la diferencia entre ambas crisis es sustancial pero 
igualmente preocupante. Según indica, “en Grecia, el gobierno ocultó el verdadero 
déficit presupuestario”. Esta falsedad, según Manasse, desencadenó una 
desconfianza completa de los capitales financieros en el país y su contagio  se 
expandió a todos los países mediterráneos, entre ellos Italia. 
 
Afortunadamente para Italia, su sistema productivo, a diferencia del griego, era 
mucho más sólido, creativo y competitivo cuando explotó la crisis. 
 
Para Manasse, hoy más que nunca, Renzi, el primer ministro italiano, debería 
acelerar las reformas y aprovechar el clima internacional moderadamente 
favorable. Sin embargo, el profesor señala que sólo un tercio de lo que se produce 
en Italia se exporta y que hasta que el consumo interno no se reactive, vuelva la 
confianza y los bancos entreguen créditos a las pymes, será muy difícil resurgir. 
 
Un documento del Centro de Investigación Einaudi indica que existen tres factores 
que hicieron que la economía del país fuera particularmente vulnerable: la 
disminución de las inversiones, la baja rentabilidad y la cancelación de la 
capacidad del sistema económico de realizar inversiones netas. 
 
Para el economista Mario Deaglio hay tres caminos para cortar ese círculo vicioso: 
estimular el consumo interno, aprobar normas para estimular la inversión interna 
neta y reactivar la industria de la construcción. 
 
El Banco de Italia se ha abierto recientemente a una sistemática solución al 
problema de los atrasos crediticios en la banca italiana, lo cual puede ayudar a 
mejorar la provisión de crédito y contribuir a la recuperación económica.  
 
Los bancos comerciales han informado, desde mediados del 2014, incrementos de 
créditos corporativos, lo cual está correlacionado con inversiones fijas del sector 
privado. 
 
Cabe señalar también, que  la corrupción le cuesta a los italianos alrededor de 
60.000 millones de euros por año, lo que equivale al 4% del PIB y tiene efectos 
desfavorables en la inversión y el crecimiento económico 
 
Se estima que las condiciones están dadas para que la economía italiana se 
expanda, aunque es necesario tener en cuenta el riesgo griego en el corto plazo. 
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Aspectos Políticos 
 
El primer ministro italiano Mateo Renzi, a un año que tomó el poder, desplegando 
vigor y juventud, está luchando en lo que los italianos grafican como “il pantano” 
por avanzar.   Las arenas movedizas y las aguas viscosas del pantano son una 
mezcla de obstrucción burocrática y dificultades parlamentarias que moderan el 
ímpetu reformador.  Hasta ahora, el primer ministro Renzi está haciendo algún 
progreso, pero lejos de la meta de los primeros días, en que prometía transformar 
Italia con una reforma al mes. 
 
Su Partido Democrático ha perdido aprobación, no obstante mantenerse a la 
cabeza de los conglomerados políticos y la única reforma estructural que ha 
podido hacer es una revisión y modificación de la ley de mercado laboral. 
 
El ministro Renzi ha contado con el apoyo político del Presidente Giorgio 
Napolitano, que ya renunció y de Silvio Berlusconi, líder de Forza Italia, que tiene 
interés político en la elección del nuevo presidente de Italia. 
 
La ley electoral o reforma electoral es otro avance del primer ministro Renzi, que 
ayuda a bajar la viscosidad del “pantano” político de Italia y facilitaría la tramitación 
de nuevas reformas económicas. 
 
La atención de los políticos durante el último año ha estado más bien fijada en el 
ámbito político que en el económico. Por eso, en parte, el avance en las reformas 
económicas ha sido lento. 
 
Protestas por la Ley del Trabajo 
 
Miles de trabajadores marcharon por el centro de Roma el pasado sábado 28 de 
marzo para protestar contra la reforma laboral impulsada por el primer ministro 
Matteo Renzi. 
 
Cabe mencionar, además, que a la marcha asistieron varios legisladores que 
pertenecen al Partido Democrático de Renzi. 
 
Esta marcha fue organizada por el FIOM, uno de los principales sindicatos de 
Italia. El líder de esta agrupación, Maurizio Landini, intenta unificar a la 
fragmentada izquierda bajo, lo que llama, una “coalición social” en contra de Renzi, 
a quien se le acusa de abandonar sus raíces tradicionales de izquierda. 
 
La polémica Ley del Trabajo de Renzi, cuyos puntos más importantes ya fueron 
aprobados por el Congreso, acepta que las empresas despidan a trabajadores por 
motivos de negocios, sin riesgo de tener que reinstalarlos si la remoción es 
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declarada ilegal por una Corte. Esto significa que una compañía sin argumentos 
sólidos para despedir a un trabajador debe pagar una compensación, pero no se 
ven obligados, bajo ningún caso, a devolver el empleo a dicha persona. 
 
Renzi defiende esta ley bajo el argumento de que ayudará a reducir los altos 
niveles de desempleo actual en el país. 
 
Además de esto, el Gobierno está ofreciendo incentivos temporales a las 
empresas para que estas contraten trabajadores de forma permanente, en un 
intento para disminuir el uso de contratos temporales que entregan salarios bajos y 
pocos beneficios. 
 
El Ministerio del Trabajo mostró datos que señalan, que los nuevos contratos 
permanentes subieron en un 35%. 
 
Relación con Chile 
 
El 8 de noviembre de 2002 Chile firmó un Tratado de Libre Comercio con la Unión 
Europea, el cual entró en vigencia el primero de febrero del año siguiente. 
 
Además de esto, tanto Chile como Italia forman parte de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), de la Organización Mundial del 
Comercio (OMC) y de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). 
 
Las exportaciones desde Chile hacia Italia han descendido con el transcurso de los 
años. En 2007 estas fueron de US$ 2.920,9 millones y luego cayeron bruscamente 
en 2009 a US$ 1.407 millones. A partir de 2012 se han mantenido relativamente 
estables y en 2014 estas fueron de 1.762,2 millones. 
 
Los principales productos exportados desde Chile hacia Italia son cátodos y 
secciones de cátodos de cobre refinado, pasta química de madera de eucaliptus y 
pasta química de madera de conífera. 
 
Las importaciones desde Italia hacia Chile, por otro lado, han ido en aumento 
desde 2009, llegando a US$ 1.269,2 millones en 2014. Los principales productos 
importados a Chile desde Italia son tractores agrícolas, máquinas de limpieza o 
clasificación de frutas y harina de carne. 
 
Al interior de la Unión Europea, Italia es el séptimo receptor de inversiones 
chilenas, capturando el 1,9% del total de US$ 1.967 millones invertidos en la 
región. El 89% está destinado al área de Servicios, mientras que el restante 11% 
se invierte en el sector de la Industria. A junio de 2014 la inversión directa 
acumulada de Chile en Italia asciende a US$ 35 millones. 
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Italia, en tanto, a junio de 2014 ha invertido un total de US$ 1.957 millones en 
Chile. De esta inversión, el 70,11% se destina a las Comunicaciones, un 17,9% a 
Transporte y Almacenaje y un 3,9% a Alimentos Bebidas y Tabaco según la 
información proporcionada por el Comité de Inversiones Extranjeras y la Dirección 
General de Relaciones Económicas Internacionales (DIRECON). 
 
En conclusión, Italia es un país que se vio fuertemente afectado por las recientes 
crisis económicas y, aun cuando todavía le queda por reponerse, se esperan cifras 
positivas para los siguientes años. 
 
Lamentablemente el gobierno en su intento por recuperar la economía ha tomado 
medidas que no han sido apoyadas por la gran mayoría de la población, 
incluyendo miembros del mismo partido, lo que eventualmente le podría costar  las 
próximas elecciones al gobierno actual. 
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Cuadro Nº 1 

Indicadores Económicos 

 

Fuente: FMI, JP Morgan, OECD Statistics 

 

Gráfico Nº 1 

Crecimiento del PIB Real (var %) 

 
Fuente: FMI, JP Morgan 
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Gráfico Nº 2 

Deuda Pública Bruta (% del PIB) 

 
Fuente: FMI 

 

Gráfico Nº 3 

Evolución de la Política Monetaria Europea 

 
Fuente: Banco Central Europeo 
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Cuadro Nº 2 

Clasificaciones de Riesgo Soberano 

 
 

Fuente: Moody's, Standard & Poor's y Fitch 
 

 

 

Gráfico Nº 4 

CDS (5 Yrs) 

 
 

Fuente: Bloomberg 
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Gráfico Nº 5 

Balance Estructural (% PIB) 

 
Fuente: FMI 

 

Gráfico Nº 6 

Inflación (variación con respecto al año anterior)  

 
Fuente: Global Rates 
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Gráfico Nº7 

Balanza Comercial (USD Bill.) 

 
Fuente: OECD Statistics 

 

Gráfico Nº 8 

Saldo Cuenta Corriente (% PIB) 

 
Fuente: FMI 
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Gráfico Nº 9 

Tipo de cambio Euro / Dólar estadounidense 

 
Fuente: Banco Central de Chile 

 

 

Gráfico Nº 10 

Evolución de la tasa de desempleo 

 
Fuente: Eurostat 
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Gráfico Nº 11 

Evolución de la Demanda Interna, el Consumo Privado y la Inversión 

 
Fuente: OECD Statistics 

 

Gráfico Nº 12 

Exportaciones e Importaciones de Chile a Italia 

 
Fuente: Indicadores de Comercio Exterior del Banco Central de Chile 
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Gráfico Nº 13 

Inversión (%PIB) 

 
Fuente: FMI 

 

Gráfico Nº 14 

Inversión de capitales de Chile en Italia según Sector 1990-2011 

 
Fuente: DIRECON 
Nota: a junio de 2014 la inversión directa acumulada de Chile en Italia ascendía a 
US$ 35 millones. 
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Gráfico Nº 15 

Inversión de capitales de Italia en Chile según Sector 1974-2012 
 

 
Fuente: CIE 
Nota: a junio de 2014 la inversión directa acumulada de Italia en Chile asciende a 
US$ 1.957 millones. 

 


