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Italia: Persistente Fragilidad del Sistema 
Bancario y Riesgos para Europa 

 
A fines de agosto, un terremoto de grado 6,2 en la escala Richter afectó a la 
localidad de Norcia en la provincia de Rieti en Italia. Con una cifra confirmada de 
292 muertos el desafío inmediato para el primer ministro Matteo Renzi es lograr un 
proceso de reconstrucción efectivo y transparente, sin cometer los errores de la 
administración de Berlusconi con respecto al terremoto de L`Aqcuila en 2009. 

 
Italia fue uno de los países más golpeados por la crisis financiera en 2008, en parte 
producto de su alto nivel de endeudamiento y por su débil institucionalidad, y 
políticas públicas, particularmente bajo la 
administración del ex primer ministro Silvio Berlusconi, 
que estuvo marcada por casos de corrupción, 
conflictos políticos y personales. En los últimos 
meses, el país ha encendido nuevamente las alertas 
producto de su frágil sistema financiero, que tiene a 
los bancos sumidos en problemas difíciles  de resolver 
debido a su magnitud y a las restricciones 
establecidas por la Unión Europea.  

 
Evolución Económica 

 
El producto interno de Italia ha mostrado una leve 
tendencia al alza en los últimos cinco años aunque a 
menudo con niveles de crecimiento negativos, con 
una caída  anual en 2012, de hasta -2,9%  y 
crecimientos débiles, en torno a 1% anual en 2015 y 
2016. En junio de este año, el Banco Central bajó sus 
proyecciones de crecimiento para el 2016, de un 1,5% 
a un 1,1%, y pronostica también un crecimiento de 1,2% para 2017, dos décimas 
menos que la proyección anterior. 

 
Respecto a los componentes del PIB, la inversión ha mostrado clara tendencia a la 
baja, desde representar cerca del 22% del PIB en 2010 hasta el 16,8% en 2015. La 
inversión bruta proyecta una variación de 2,7% y un 3,7% para el próximo año. El 
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consumo privado, aunque menos volátil, también se ha mostrado a la baja. En 2012 
este ítem representaba un 61,5% del PIB, mientras que en 2015 cayó hasta 
alcanzar el 61,1%; las proyecciones de crecimiento del consumo son de 1,13% para 
2016 y 1,3% en 2017. Finalmente, la demanda interna ha mostrado cierta 
estabilización desde 2012 en adelante. Hace 4 años la variación anual de la 
demanda interna fue de -4,5%, mientras que en 2015 alcanzó 0,5%.  
 
Tal como sucede con los demás países de la Zona Euro, el Banco Central Europeo 
(BCE) es quien define la política monetaria de Italia. El BCE optó por mantener una 
tasa del 0,05% desde 2009, luego de la crisis financiera, con el fin de generar 
liquidez en el mercado. En marzo de este año la tasa bajó al 0% frente a  
expectativas de alza de la FED. Por el momento, el BCE ha mantenido su tasa sin 
variación aunque podría haber cambios antes de fin de año si es que la Reserva 
Federal estadounidense decide subir su tasa.  

 
La inflación, sin duda, es uno de los mayores problemas dentro de la Zona Euro y 
particularmente en Italia, donde ha sido especialmente volátil. En enero de este año 
la inflación en Italia alcanzó el 0,3%; luego llegó al 0,5% en abril, para pasar al -
0,086% en julio. En la tendencia histórica, la inflación marcó un 3,1% en julio de 
2012 y luego un 0,2 en 2014 y existe una proyección en torno a cero para este año.  

 
El euro se ha venido debilitando frente al dólar en los últimos meses. El promedio de 
tipo de cambio euro/dólar en los últimos 10 años ha estado en torno al 0,75 € / USD. 
Esto se debe principalmente a la recuperación de la economía norteamericana de 
los últimos años  y las recientes expectativas de alza de las tasas de interés de la  
FED. Adicionalmente, el Brexit ha generado incertidumbre en los últimos meses. Si 
bien la mayor pérdida con este proceso ha sido para la libra esterlina, la 
incertidumbre política tras el referéndum en el Reino Unido ha terminado por afectar 
a todo el mercado europeo y son justamente las economías más débiles del bloque, 
como Italia, las que se ven más afectadas.  

 
La balanza comercial tampoco muestra un desempeño particularmente positivo en 
los últimos años. La actividad comercial bajó considerablemente en 2009 producto 
de la crisis financiera, especialmente en las exportaciones, situación que se 
mantuvo hasta 2012. De ahí en adelante el país se ha manejado con niveles de 
superávit, superando en 2014 los US$ 60 mil millones de superávit comercial. En 
2015 bajó hasta encontrarse en torno a los US$ 53 mil millones y las proyecciones 
para los próximos años prevén una baja mayor, ubicándose por debajo de los US$ 
50 mil millones. 

 
En julio de 2016 el desempleo en Italia fue del 11,4%, dos décimas menos respecto 
del mes anterior. La tasa promedio de desempleo en el país  desde mediados de los 
80 a la fecha ha sido del 9,34%, con un peak histórico de 13,10% en noviembre de 
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2014 y un mínimo histórico de 5,7% en Abril de 2007, poco antes de la crisis 
financiera. Probablemente la cifra más preocupante es el desempleo en el caso de 
los jóvenes, que en julio de este año alcanzó el 39%. El sueldo promedio en este 
perído alcanza los 2.167 euros al mes, lo que representa un aumento de 0,6% 
respecto a la medición anterior. 

 
Respecto a la deuda pública, Italia tiene un nivel de endeudamiento preocupante, lo 
que lo ha posicionado en la  categoría de los países más riesgosos de Europa para 
la inversión. En 2015 la deuda pública alcanzó el 132% del PIB. Los intentos del 
gobierno italiano por reducir el déficit estructural han tenido cierto éxito reduciendo 
el déficit desde el -4,3% en 2009 hasta el -0,8% en 2015. Sin embargo, la situación 
este año ha sido peor de lo esperado; durante el primer trimestre de 2016 la deuda 
alcanzó el 135,4% del PIB, superando los 57 mil millones de euros.  

 
Banca italiana en problemas y terremoto abre nuevo flanco para el gobierno 

 
Sin duda, el Brexit impactó inicialmente con alta incertidumbre en los mercados 
globales, especialmente en Europa, donde gran parte de los países de la Zona Euro 
aún no se recuperan completamente de la crisis de 2008. En el caso de Italia, la 
banca se ha visto particularmente afectada por el escenario generalizado de 
desconfianza. Los bancos italianos han acumulado en los últimos años más de 360 
mil millones de euros (casi un quinto del PIB del país) en créditos con mal 
desempeño o de alto riesgo. Algunos bancos como el Monte dei Paschi di Siena (el 
tercer banco más grande de Italia y el más antiguo) han recibido recientemente  
rescates importantes, pero la acumulación de estas malas deudas en todo el 
sistema es un tema más complejo. 
 
Las provisiones colectivas llegan a un 45% de los créditos en problemas (360.000 
millones de euros) y las acciones de los bancos más grandes han caído un 50% 
aproximadamente desde abril, intensificándose con el Brexit. 
 
Con un crecimiento económico muy bajo y una inflación insignificante, Italia necesita 
urgentemente un apoyo fuerte al debilitado sector bancario. 
 
Por una parte, los capitales privados están saliendo del sector, mientras el fondo de 
rescate bancario está agotado y lo que resta sería una inyección de recursos 
fiscales, pero esto último tampoco es posible políticamente, porque las nuevas 
reglas no permiten que los bancos dentro de la Unión Europea  puedan ser 
rescatados por el Estado, a menos que los tenedores de bonos hagan las pérdidas 
primero.  Este es “el principio de Bail in” para evitar que paguen, los que pagan 
impuestos. 
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El problema político y financiero de Italia es que en esa economía los tenedores de 
bonos son muchos pequeños o medianos inversionistas. O sea, habría que forzar a 
muchos inversionistas pequeños o medianos a que hicieran las pérdidas de su 
patrimonio, para salvar a los bancos, lo cual es políticamente muy complejo para 
Renzi, en la antesala de un referéndum para aprobar la reforma constitucional, de 
gran importancia política. Por eso, Renzi está pidiendo a la Unión Europea que le 
permita “aplicar las nuevas reglas de rescate a la banca, con flexibilidad”. Es difícil 
que Alemania acepte esa propuesta a Renzi, porque está próxima a elecciones 
federales el año próximo y eso tendría un costo político alto. Los alemanes piensan 
que la crisis bancaria italiana es un “problema hecho en casa” y los italianos no han 
reaccionado oportunamente para resolverlo. 

 
El FMI ha manifestado su preocupación por esta situación riesgosa y ha propuesto 
construir un mercado robusto sobre este tipo de créditos, entregándoselos a 
especialistas con menor carga de deudas (que tienden a comprar este tipo de 
deudas al por mayor) y permitiendo que los banco italianos provean más créditos a 
la economía real. Sin embargo, hay ciertas trabas derivadas de la naturaleza y del  
mercado de crédito y de la institucionalidad jurídica. 
 
Este tipo de préstamos malos, que hace algunos años acumularon también los 
bancos ingleses y españoles, eran mayoritariamente hipotecas, respaldadas por 
propiedad, lo que permitía una valorización en base a precios de bienes raíces.  Sin 
embargo, en el caso italiano no tienen mayores garantías frente a los pequeños 
empresarios y consumidores, y aunque existieran dichas garantías, las cortes 
italianas no son tan eficientes para resolver disputas por garantías, por lo que no 
habría suficientes incentivos para arriesgarse con este tipo de préstamos.  

 
Si los precios de estos créditos se mantuvieran a bajos precios podría haber mayor 
incentivo para invertir en ellos, pero existe una distancia importante entre el valor 
que entregan los bancos y lo que los agentes económicos están dispuestos a 
invertir.  

 
El gobierno italiano ha optado por asegurar estos créditos por medio del GACS 
(Guarantee on Securitization Scheme) que implica la entrega de garantías estatales 
para la securitización de estos, es decir, que los bancos puedan desprenderse de 
estos créditos a través de distintos instrumentos financieros. La agencia Moody`s 
señaló que este arreglo podría sólo tener un impacto limitado en el largo plazo en la 
reconstitución de los balances bancarios, aunque reconoce que daría a los bancos 
la opción de reducir sus malos préstamos. 

 
Anteriormente, el gobierno italiano había evaluado inyectar unos 40.000 millones de 
euros al sistema bancario para evitar un colapso del mismo, sin embargo, la 
Comisión Europea ha bloqueado este tipo de rescates, pues intentan que se respete 
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el nuevo reglamento de la unión bancaria y evitar intervenciones drásticas, que 
pueden terminar por mermar aún más la confianza en el sistema. En este sentido, el 
mecanismo de securitización parece más viable a los ojos de Bruselas. 

 
Sumado al problema de los bancos, Italia ha debido enfrentar con cierta urgencia el 
impacto de un terremoto grado 6,3, en la escala de Richter en la región de Norcia, 
dejando cerca de 300 muertos. Frente a la tragedia, las autoridades de gobierno han 
tratado de reaccionar con rapidez. El acalde de Amatrice (el pueblo que recibió el 
mayor impacto) se comprometió a reconstruir el pueblo tal y como era antes del 
sismo, aunque se cuestiona si conviene volver a construir en un sitio que se ubica 
justamente sobre una falla tectónica. El primer ministro solicitó la ayuda del 
destacado arquitecto italiano Renzo Piano para llevar a cabo la reconstrucción. El 
ganador del premio Pritzker estima que la reconstrucción completa podría tomar dos 
generaciones, y también subrayó la necesidad de modernizar las construcciones 
justamente para hacerlas más resistentes a este tipo de desastres naturales.  

 
Pero el mayor riesgo durante el proceso de reconstrucción no son los posibles 
sismos futuros, sino la predecible intervención de la mafia. Distintos organismos 
anti-corrupción han advertido sobre la posibilidad de que exista desviación de 
fondos o se adjudiquen contratos a empresas constructoras por medio de 
licitaciones irregulares, tal como ocurrió con la reconstrucción en L`Acquilla en 2009, 
bajo la administración del ex primer ministro Silvio Berlusconi, donde se 
descubrieron más tarde varios casos de corrupción.  

 
Actualmente hay en proceso varios juicios contra la mafia, particularmente en la 
zona sur, donde se ha acusado a algunos de sus miembros de obtener ilegalmente 
recursos destinados a la reconstrucción después de los sismos en la región Emilia-
Romagna en 2012. Generalmente las constructoras asociadas a la mafia hacen 
contratos por una cierta cantidad de dinero pero obtienen mayores utilidades al 
pagarles menos a los contratistas.  

 
Según señalan expertos en crimen organizado, la mafia siempre tiene mucho interés 
en participar en estos procesos de reconstrucción, no sólo por el dinero que puedan 
obtener, sino también por marcar presencia en los territorios y así fortalecer su 
organización en la zona. 

 
Sin duda, la corrupción y la acción de la mafia en Italia siguen siendo un obstáculo 
mayor para lograr un desarrollo próspero de la economía local e internacional. 

 
Ranking de Competitividad y Calificación de Riesgo 

 
El Ranking de Competitividad Global del Foro Económico Mundial, ubica a Italia en 
el puesto N° 43 en su última medición de 2016. Esto es una baja de siete puestos 



 

6 

Economía Internacional 
al Instante 
Nº 873   21 de septiembre de 2016 

 

 

en relación a la medición  anterior. Entre sus pilares peor evaluados está el de 
instituciones, con un puntaje de 3.4 (puesto 106) y ambiente macroeconómico con 
4.1 puntos. Por otro lado, el país recibe buenas evaluaciones en el pilar de 
educación y salud con 6.3 puntos (lugar 26 del ranking) y tamaño de la economía 
con 5.6 puntos, ubicándose en el puesto número 12 del índice. 

 

En término de calificación de riesgo, S&P le otorgó a Italia una calificación BBB- , 
con perspectiva estable. La agencia Moody`s le dio una calificación Baa2, en tanto 
Fitch´s le asignó una calificación BBB+. En general, la debilidad del sistema 
financiero y el alto nivel de deuda soberana han impactado en estas mediciones, 
haciendo más riesgoso el país y peor la clasificación de riesgo. 

 
Respecto a la libertad económica, el Índice de la Heritage Foundation ubicó a Italia 
en el puesto 86° con un puntaje promedio de 61.2. A nivel europeo, el país se ubica 
en el lugar 36, siendo el peor de Europa. Si bien Italia ha venido con una tendencia 
al alza en el índices desde 2012, la medición de este año es 0.5 puntos menor al 
2015. Las mayores bajas se encuentran en el área de derechos de propiedad 
(puntaje 50), libertad para hacer negocios (70.3 puntos) y libertad laboral (53 
puntos). Por otra parte, si bien ha mejorado en libertad monetaria, en general, la 
administración de Renzi no ha logrado avanzar en liberalizar la economía ni reducir 
los subsidios a las empresas estatales, asegura el informe de la fundación. 

 
Reforma Constitucional 

 
Más allá de los problemas económicos, Italia se prepara para vivir un proceso de 
cambio institucional importante. En abril de este año la cámara de diputados aprobó 
una reforma constitucional impulsada por el primer ministro que implica, entre otras 
cosas, reducir los poderes del senado y terminar con el bicameralismo perfecto 
(puesto que tanto la cámara de diputados como el senado cumplen hoy funciones 
idénticas). 

 
La medida fue aprobada con 361 votos a favor y 7 en contra, restándose de la 
votación los principales partidos de oposición, Forza Italia y Movimiento Cinco 
Estrellas. La reforma busca reducir la cantidad de senadores de 315 a 100, entre 
consejeros regionales y alcaldes. No percibirán sueldo por su rango de senadores, 
pero mantendrán la inmunidad parlamentaria. La nueva cámara tendrá menos 
competencias y deberá ratificar reformas constitucionales,  de referéndum populares 
y tratados internacionales. 

 
Ahora la propuesta debe ser ratificada en un referéndum, que debería llevarse a 
cabo en Octubre de este año. El primer ministro Renzi, si bien había dicho 
originalmente que de perder el referéndum dejaría su cargo en el gobierno, poco 
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antes del terremoto anunció que independiente del resultado, se celebrarán 
elecciones parlamentarias en 2018. 

 
Aun cuando la popularidad del partido socialdemócrata liderado por Renzi ha caído 
considerablemente en los últimos meses, a diferencia de otros países europeos, 
donde se han celebrado referéndum para resolver ciertas materias políticas y 
económicas con resultados adversos (teniendo como mejor ejemplo el Brexit en 
Reino Unido), en el caso italiano la reforma constitucional podría recibir un respaldo 
ciudadano importante, principalmente por la reducción de senadores y la 
consiguiente baja de gasto público que ello conlleva.  
 
Existe también una notoria falta de alternativas respecto al primer ministro Renzi y a 
su liderazgo, ya sea en el propio partido PD y en el otro partido, no populista, Forza 
Italia. La inestabilidad que podría surgir sin el liderazgo del Primer Ministro Renzi no 
beneficiaría a las otras fuerzas políticas del escenario político italiano, excepto al 
partido populista M5S. Por otra parte, aun si Renzi renunciara como primer ministro, 
continuaría como líder de su partido y reteniendo un rol significativo en la política 
italiana. Adicionalmente, se estima que no habrá elecciones parciales. 
 
En ausencia de esas elecciones, el sistema político tendrá suficiente tiempo para 
encontrar un nuevo equilibrio de centro, antes de la nueva elección en 2018.  Renzi, 
últimamente, ha tomado medidas para ir estableciendo una línea divisoria entre el 
contenido de la Reforma sujeta a referéndum y una evaluación de su liderazgo, para 
que los electores se centren en la Reforma misma. Asimismo, afirmó también, 
aparte del resultado del Referéndum no habrá elecciones antes del término natural 
del período, o sea en 2018.  De este modo, Renzi pretende separar la propuesta de 
reforma constitucional de otras consideraciones políticas. 
 
En las circunstancias anteriores, la Reforma, como tema aislado, tiene más 
probabilidades de ser aprobada, pero si no fuera ese el caso, es posible que Renzi 
continúe en el gobierno, evitando una discontinuidad y un período de inestabilidad y 
por lo tanto, se aleja la posibilidad de que el movimiento populista M5S alcance el 
poder. 
 
Para lograr el gobierno, el M5S tendría que aumentar su apoyo electoral desde un 
30% a una participación bastante mayor. Se estima que si se aprueban los cambios 
potenciales a la ley electoral, podrían ser un elemento significativo de negociación 
en poder de Renzi, para tender puentes hacia otros actores políticos. 

 
 
 
 
 



 

8 

Economía Internacional 
al Instante 
Nº 873   21 de septiembre de 2016 

 

 

Relación con Chile 
 

La relación entre Italia y Chile se enmarca dentro del Acuerdo de Asociación de 
Libre Comercio entre Chile y la Unión Europea, que abarca tanto temas comerciales 
como de cooperación en materia cultural y educativa. 

 
El año pasado las exportaciones hacia Italia tuvieron una considerable caída, 
alcanzando el menor valor en los últimos diez años, apenas sobrepasando los 
US$1.100 millones. El crecimiento promedio de las exportaciones entre 2010 y 2015 
fue de -15%. Las importaciones, por su parte, se han mantenido de forma más o 
menos estable en los últimos años, con una baja importante de los US$ 1196 a US$ 
1099 millones entre 2014 y 2015. De todas maneras, el crecimiento promedio de las 
importaciones ha sido del 4,4% en los últimos cinco años. 
 
Los principales productos que Chile exporta hacia Italia son cátodos y secciones de 
cátodos de cobre refinado, pasta química de madera y avellanas. Por otro lado, las 
importaciones más importantes desde Italia son turbinas a vapor y motores y 
generadores eléctricos, así como maquinaria para la industria frutícola. 

 
En conclusión, Italia sigue viviendo un escenario bastante complejo y riesgoso en lo 
financiero, en lo económico y lo político. Mientras el alto nivel de endeudamiento, 
sobre todo en el caso de la banca, continúa dando altas señales de riesgo 
financiero, la corrupción y la influencia de la mafia se ven nuevamente como una 
amenaza latente ante el proceso de reconstrucción tras el terremoto en la zona 
central del país. Mientras tanto, el gobierno italiano intenta llevar adelante una 
importante reforma constitucional que si bien podría ayudar a alivianar la carga del 
gasto público, reducir el nivel de burocracia estatal y mejorar la gobernabilidad, 
deberá ser ratificado por la ciudadanía a través de un referéndum, el cual, sin duda, 
será la antesala para conocer el nivel de apoyo real con el que cuenta el gobierno 
de Matteo Renzi con miras a las próximas elecciones de 2018. 
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Cuadro Nº 1 

Indicadores Económicos 
 

 
 

Fuente: FMI, OCDE, Banco Central Europeo. 
 

Gráfico Nº 1 

Crecimiento del PIB Real (var %) 

 
Fuente: Banco Central Europeo 
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Gráfico Nº 2 

Deuda Pública Bruta (% del PIB) 

 
Fuente: BCE, FMI. 

 

Gráfico Nº 3 

Evolución de la Política Monetaria 
 

 
Fuente: BCE 
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Cuadro Nº 2 

Clasificaciones de Riesgo Soberano 

Moody`s S&P Fitch 

Baa2 BBB- BBB+ 
 

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

 

 

Gráfico Nº 4 

 

 
Fuente: Bloomberg 
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Gráfico Nº 5 

Balance Estructural (% PIB) 

 
Fuente: Comision Europea 

 
 

Gráfico Nº 6 

Inflación  

 
Fuente: Eurostat 
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Gráfico Nº 7 

Balanza Comercial (USD Bill.) 

 

Fuente: IMF. 

Gráfico Nº 8 

Saldo Cuenta Corriente (% PIB) 

 
Fuente: FMI,OCDE. 
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Gráfico Nº 9 

Tipo de cambio Euro /Dólar estadounidense 

 

Fuente: BCE 

Gráfico Nº 10 

Tasa de desempleo 

 
Fuente: FMI. 
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Gráfico Nº 11 

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

 
Fuente: Eurostat, Bloomberg. 
 

Gráfico Nº 12 

Exportaciones e Importaciones de Chile a Italia 

 
Fuente: DIRECON 
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Gráfico Nº 13 

Inversión (%PIB) 

 
Fuente: FMI 
 
 
 


