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1|INFORMACIÓN
G E N E R A L
La Repúblic a Italiana es un país que s e encuentra ubicado al sur
del continente europeo y es miembro de la Unión Europea. Su
territorio s e extiende con una superficie de aproximadamente
302.073 Km2, de los cuales 49.797 Km2 corresponden al territorio
insular de Sicilia y Cerdeña. La form a y posición de la península
fragmenta el espacio marítimo en pequeños mares (Adriático,
Tirreno, Jónico y Mar de Liguria).
La participación italiana en la producción textil, naval y automotriz
en el mundo tiene un gran impacto, además de destacar también
por s u sector agroalimentario, especialmente en la producción de
vinos y aceites de oliva.

En ese sentido, Italia fue el centro de diversas culturas europeas
donde se evidencian civiliz aciones tales como etruscos, griegos y
romanos, siendo un centro turístico importante en el mundo por
sus infraestructuras y monumentos tradicionales.
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2|INDICADORES
E C O N Ó M I C O S

Producto Interno Bruto:

1.781.221 M (€) – (Datosmacro).
Ingreso Per Cápita:

33,566 USD
(Atlas of Economic Complexity, 2019).
Inflación Anual:

2,5% (Datosmacro - febrero 2022.)
Proyección de crecimiento hasta 2029:

1.85% Puesto 127 de 133 países
(Atlas of Economic Complexity).
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Exportaciones:

495.976 millones de USD (2020)
Importaciones:

422.648 millones de USD (2020)
Índice de conectividad de cargas marítimas:

76,0 (2020)
Facilidad para los Negocios (Doing Business):

Puesto 58º Ranking mundial sobre
190 países (Banco Mundial).

4|COMERCIO
E X T E R I O R
Italia fue considerada como la octava economía más grande del
mundo en 2020 y la cuarta en Europa después de Alemania,
Reino Unido y Francia.
En ese sentido, la actividad industrial italiana se concentra sobre
todo en el norte del país, en especial de la región Lombardía que
aglutina a los principales centros industriales del país.
Con respecto a los sectores productivos, el sector primario
representa el 2,3% del PIB aproximadamente y su producción
agrícola está focalizada en productos como arroz, hortalizas y
frutas, entre las que destacan manzanas, peras, uvas y fresas.

Por su parte, el sector secundario representa el 20,8% del PIB
aproximadamente, y se concentra en el norte del país en ciudades
como Milán, Turín y Génova, con industrias como maquinarias de
precisión, vehículos, productos químicos y farmacéuticos, artículos
eléctricos, moda y prendas de vestir y la industria del vino, primera
productora a nivel mundial.
A su vez, el sector terciario de la economía representó el 76,8%
del PIB aproximadamente, y emplea a cerca del 69% de la mano
de obra, destacando el turismo, ya que Italia cuenta con un
impresionante patrimonio cultural y natural en ciudades como
Roma, Milán, Venecia y Florencia que están entre las más
visitadas a nivel internacional.

Italia es protagonista en el comercio exterior, pues es uno de los
grandes exportadores por valores de exportación de bienes y
servicios en el mundo, que se ha reflejado en el registro de un
superávit desde 2013 en s u cuenta corriente y que ascendió al
3,5% del PIB en 2020.
En ese sentido, el grado de apertura comercial de Italia en 2020
se cifró en 48,5%, y únicamente se limita el acceso al mercado
italiano a aquellos productos cuya protección arancelaria se
considera estratégica en el seno de la propia Unión Europea.
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Vale la pena resaltar que los principales socios comerciales se
encuentran en la Unión Europea, siendo Alemania el principal
país cliente (12,5% aproximadamente), seguido de Francia
(10,4% aprox.).
Respecto a los países extra-UE, las exportaciones también
aumentaron un 1,6% y destacan como clientes Estados Unidos
(9,8% aprox.) y Suiz a (5,1% aprox.), de acuerdo a cifras para el
2020.
En relac ión a las actividades de promoción comercial, Milán es el
principal polo ferial italiano; en efecto, la Feria de Milán organiza
más de 70 manifestaciones feriales especializadas a lo largo del
año, muchas de las cuales de ámbito mundial.
Durante el año 2019, Italia fue uno de los países más afectado por
la pandemia del Covid-19, pese a su caída económica lograron
estabilizarse para el año 2020. Aunque para el año 2021, las
exportaciones crecieron entre un 18,21% respecto al año 2019 –
2020.
Las ventas al exterior representan el 26,41% de su PIB,
alcanzando el puesto 72 de 192 países en el ranking de las
exportaciones en referencia a su Precio Interno Bruto.
Finalmente, se puede decir que el país se encuentra en una
recuperación económica en vista de las consecuencias negativas
por la pandemia a los negocios. En ese sentido, el país ha
mantenido una balanza comercial positiva, y entre noviembre de
2021 y enero de 2022 el valor de las ventas al detalle permaneció
estable, al tiempo que disminuyó 0,5% el volumen comparado con
los tres meses anteriores.
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BALANZA COMERCIAL ITALIA (PERÍODO 2016-2020)
Años

EXPORTADOS
IMPORTADOS
SALDO COMERCIAL

2016 (miles de
USD)

$461.667.625
$406.670.670
$54.996.955

2017 (miles de
USD)

$507.430.236
$453.583.034
$53.847.202

2018 (miles de
USD)

$549.906.996
$503.581.134
$46.325.862

2019 (miles de
USD)

$537.748.429
$474.957.328
$62.791.101

2020 (miles de
USD)

$495.976.960
$422.648.102
$73.328.858

FUENTE: TRADEMAP/ CANALIZADO POR: GIC-BANCOEX
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(Principales países proveedores, 2020)
Porcentaje de participación en valor en las importaciones del país:

ALEMANIA
68.913.377 miles de USD

16,3%
CHINA
36.725.890 miles de USD

8,7%
FRANCIA
35.778.914 miles de USD

8,5%
PAÍSES BAJOS
25.051.487 miles de USD

5,9%
ESPAÑA
22.389.201 miles de USD

5,3%
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(Principales países clientes, 2020)
Porcentaje de participación en valor en las exportaciones del país:

ALEMANIA
63.702.938 miles de USD

12,8%
FRANCIA
51.091.454 miles de USD

10,3%
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
48.590.195 miles de USD

9,8%
SUIZA
28.895.800 miles de USD

5,8%
REINO UNIDO
25.648.436 miles de USD

5,2%
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I M P O R T A D O S

2020

MÁQUINAS, APARATOS Y ARTEFACTOS
MECÁNICOS
43.232.623 miles de USD

10,23%
VEHÍCULOS AUTOMÓVILES, TRACTORES
37.893.450 miles de USD

8,97%
MÁQUINAS, APARATOS Y MATERIAL
ELÉCTRICO
35.695.617 miles de USD

8,45%
COMBUSTIBLES MINERALES, ACEITES
MINERALES
35.574.197 miles de USD

8,42%
PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
28.502.067 miles de USD

6,74%
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E X P O R T A D O S

2020

MÁQUINAS, APARATOS Y ARTEFACTOS
MECÁNICOS
90.940.197 miles de USD

18,34%
VEHÍCULOS AUTOMÓVILES, TRACTORES,
VELOCÍPEDOS
38.152.817 miles de USD

7,69%
PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
36.034.111 miles de USD

7,27%
MÁQUINAS, APARATOS Y MATERIAL
ELÉCTRICO
30.750.873 miles de USD

6,2%
PLÁSTICO Y SUS MANUFACTURAS
20.407.445 miles de USD

4,11%
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AEROPUERTO DE ROMA
LEONARDO DA VINCI

–

FIUMICINO

–

El Aeropuerto Internacional de Roma, Leonardo Da Vinci,
conocido como Fiumicino, es el más transitado de Italia y uno de
los más visitados de Europa. Opera con toda Europa, Medio
Oriente, China, Japón, Malasia, Hong Kong, Singapur, Caribe,
América del Norte y Sur, entre otros destinos.

AEROPUERTO DE MILÁN - LINATE
El Aeropuerto Internacional de Milán, en Linate, es el segundo
aeropuerto de Milán y uno de los más transitados de Italia. Cuenta
con vuelos domésticos e internacionales, varios de ellos chárter a
otros puntos de Europa sirviendo como alternativa del Aeropuerto
de Milán Malpensa.
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PUERTO DE GÉNOVA
El puerto de Génova se extiende a lo largo de 22 kilómetros por la
costa italiana, siendo uno de los puertos más importantes del
Mediterráneo. Con más de 20 terminales, el puerto de Génova
mueve alrededor de 2,2 millones de TEU.

PUERTO DE ANCONA
Una de sus particularidades más importantes con la que cuenta
este terminal de puerto es la cantidad de volumen de pasajeros
que transporta por año, el cual se calculan entre 1,5 millones de
pasajeros, siendo uno de los primeros con mayor flujo de
embarques en el Adriático y el primero en transacciones de pesca.
Aunque es un puerto que tiene un fluido moderado tanto de
trayectos de pas ajeros como mercancía, s e encuentra
nuevamente en reconstrucción tras los daños que ha sufrido,
producto de la erosión del mar y otros problemas del ambiente.
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La República Bolivariana de Venezuela fue el primer país de
América Latina en reconocer diplomáticamente al Reino de Italia
cuando s urgió en 1861, bajo el mando del Rey Vittorio Emanuele
II, tras lo cual suscribieron un Tratado de Amistad, Comercio y
Navegación el 20 de septiembre de 1861;. Am bas partes
históricamente han abogado en distintas ocasiones por el
mantenimiento de canales de diálogo diplomático entre los dos
gobiernos basados en el marc o del respeto mutuo y del Derecho
Internacional.
En es e sentido, el flujo e intercambio de migrantes provenientes
de ambos países, durante las últimas décadas y años recientes ha
derivado en una fuerte conexión cultural y social, adem ás de las
importantes inversiones italianas presentes en Venezuela, que
suman a un gran número de empresas italianas que c ontinúan
operando en la actualidad, a pesar de las medidas coercitivas
unilaterales de Estados Unidos.

