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Superficie: 301,340 km². 
 
Límites territoriales: se localiza al 
sur de Europa. El país limita al 
norte con Francia, Suiza, Austria y 
Eslovenia. Se extiende por una 
península, bordeada por el mar 
Mediterráneo y tiene dos grandes 
islas: Sicilia y Cerdeña.  
 
División administrativa: Se divide 
en 20 regiones y 110 provincias. Las 
regiones son: Piamonte, Valle de 
Aosta, Lombardía, Trentino-Alto 
Adigio, Véneto, Friuli-Venezia-
Giulia, Liguria, Emilia-Romaña, 
Toscana, Umbria, Marcas, Lazio, 
Abruzzos, Molise, Campania, 
Apulia, Basilicata, Calabria, Sicilia y 
Cerdeña.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REPÚBLICA ITALIANA  
FICHA TÉCNICA 

-Actualizado al 24 de abril de 
2020- 
 
Nombre oficial: República 
Italiana.  
 
Capital: Roma.  
 
Día nacional: 2 de junio (Fiesta 
de la República).  
 
Población: 60.233 millones de 
habitantes (Est. FMI, 2020).  
 
Indicadores sociales (Est. CIA 
Factbook, 2020): 
 
• Esperanza de vida: 82.5 años.  
• Tasa de natalidad:  8.4 

nacimientos / 1,000 
habitantes. 

• Tasa de mortalidad: 10.7 
muertes / 1,000 habitantes. 

 
Idioma: italiano (oficial). Se habla 
también alemán, francés y 
esloveno.  
 
Religión: la mayoría de la 
población es católica, si bien no 
existe una religión oficial. 3.7% 
de la población es musulmana, 
12.4% no tiene credo y 0.6% 
pertenece a otras religiones (Est. 
CIA Factbook, 2010).  
 
Moneda: euro (miembro de la 
zona euro desde 1999).  
 
Fuente: CIA Factbook,  Ministerio de 
Asuntos Exteriores, Unión Europea y 
Cooperación de España, FMI y Unión 
Europea.  
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ESTRUCTURA DEL SISTEMA POLÍTICO 

 
Forma de Estado: República parlamentaria.1 La Constitución de la 
República Italiana fue aprobada en 1947 y entró en vigor en 1948.2 

Poder Ejecutivo: el presidente (jefe de Estado) es elegido 
indirectamente por un colegio electoral compuesto por las dos 
cámaras del Parlamento y por 58 representantes regionales por un 
período de 7 años, sin límites para la reelección. La última elección se 
celebró el 31 de enero de 2015. Desde el 3 de febrero de 2015, el 
presidente es el Sr. Sergio Mattarella.  
 
El primer ministro (jefe de Gobierno), oficialmente llamado presidente 
del Consejo de Ministros, es designado por el presidente y avalado por 
el parlamento para un mandato de cinco años. Desde junio de 2018, el 
primer ministro es el Sr. Giuseppe Conte, quien renunció el 20 de agosto 
de 2019, pero que volvió a asumir el cargo después de que el Partido 
Democrático (PD) y el Movimiento 5 Estrellas (M5S) acordaran formar 
un nuevo gobierno de coalición el 28 de agosto de 2019.  
 
Poder Legislativo: bicameral. El Senado se integra por 315 miembros 
electos por voto directo para un periodo de cinco años, más senadores 
vitalicios designados por el presidente de la República por méritos 
sobresalientes en el campo social, científico, artístico o literario. Los 
antiguos presidentes de la República se convierten en Senadores 
vitalicios ex officio.3 Actualmente, la Cámara Alta se integra por 320 
senadores. La Cámara de Diputados se integra por 630 miembros 
elegidos por sufragio universal y directo para un mandato de cinco 
años. Las últimas elecciones tuvieron lugar en marzo de 2018.4 
 
El Senado es presidido por la senadora Maria Elisabetta Alberti Casellati 
(Forza Italia Presidente Berlusconi –UDC), desde el 24 de marzo de 
2018.5 
 
 
 
 
 

 
1 Unión Europea. Italia. Consultado el 24 de abril de 2020 en la URL: https://bit.ly/2Y2iWnr 
2 CIA. The World Factbook. Italy. Consultado el 24 de abril de 2020 en la URL: 
https://bit.ly/2KvvmfD 
3 Senado de Italia. Parliament. Consultado el 24 de abril de 2020 en la URL: 
https://www.senato.it/3801 
4 CIA. The World Factbook. Italy. Op. cit.  
5 Senado de Italia. Biografía. Consultado el 24 de abril de 2020 en la URL: https://bit.ly/2KxWVVy 
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Composición del Senado de Italia6 
Grupo Parlamentario Integrantes 

Movimiento 5 Estrellas  97 
Forza Italia Presidente Berlusconi - UDC  61 
Liga Premier Salvini – Partido Sardo de Acción  61 
Partido Democrático  35 
Mixto 21 
Hermanos de Italia (Fratelli d'Italia) 18 
Italia Viva - P.S.I. 17 
Por las Autonomías (SVP-PATT, UV) 8 
Senadores vitalicios que no pertenecen a ningún 
grupo 

2 

Total  320 
Proporción de mujeres y hombres7  

Mujeres 110 (34.38%) 
Hombres 210 (65.625) 
Total 320 (100%) 

 
La Cámara de Diputados es presidida por el diputado Roberto Fico 
(Movimiento 5 Estrellas).8 
 

Composición de la Cámara de Diputados de Italia9 
Grupo Parlamentario Integrantes 

Movimiento 5 Estrellas  204 
Liga Premier Salvini 125 
Forza Italia – Presidente Berlusconi 97 
Partido Democrático  90 
Mixto  38 
Hermanos de Italia (Fratelli d'Italia) 35 
Italia Viva  30 
Libres e Iguales 11 
Total  630 

Proporción de mujeres y hombres10  
Mujeres 225 (35.71%) 
Hombres 405 (64.29%) 
Total 630 (100%) 

 

 
6 Senado de Italia. Gruppi parlamentari. Consultado el 24 de abril de 2020 en la URL: 
https://bit.ly/3bDHHdB 
7 IPU. Percentage of women in national parliaments. 1 de marzo de 2020. Consultado el 23 de 
abril de 2020 en la URL: https://bit.ly/2R10cjN 
8 Presidencia de la Cámara de Diputados. Biografía. Consultado el 23 de abril de 2020 en la URL: 
https://presidente.camera.it/7 
9 Cámara de Diputados. Composizione dei gruppi parlamentari. Consultado el 23 de abril de 2020 
en la URL: https://www.camera.it/leg18/46 
10 IPU. Op. cit.  
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Poder Judicial: Se integra por una Corte Suprema de Casación, la Corte 
Constitucional, así como por diversos tribunales de primera instancia, 
de segunda instancia y de apelación.11  
 

CONTEXTO POLÍTICO 
 
En enero de 2015 y luego de cuatro votaciones, el entonces magistrado 
del Tribunal Constitucional de Italia, Sergio Mattarella, consiguió los 505 
votos necesarios para ocupar la presidencia italiana, siendo respaldado 
por el entonces primer ministro Matteo Renzi.12  

El 1 de junio de 2018, Giuseppe Conte (sin afiliación política) asumió el 
cargo de primer ministro de Italia, siendo el candidato propuesto por el 
Movimiento Cinco Estrellas, considerado anti-establishment, y la 
agrupación anti-inmigrante Liga Norte, después de cuatro meses de la 
celebración de elecciones y luego de que el presidente Mattarella 
vetara el nombramiento en el ministerio de Economía de dicha 
coalición.13 

El 20 de agosto de 2019, el primer ministro Giuseppe Conte presentó su 
renuncia al cargo tras ser sometido a un voto de confianza convocado 
por su entonces aliado y líder de la Liga del Norte, Matteo Salvini, un 
partido de extrema derecha y antiinmigrante, al cual se sumó el 
Movimiento 5 Estrellas. Así, tras 14 meses al frente del gobierno, se 
rompió una coalición encabezada por nacionalistas y populistas que 
adoptó una postura negativa hacia la Unión Europea y hacia la 
migración. Matteo Salvini  exigía la celebración de elecciones 
anticipadas tres años y medio antes de lo previsto.14 Esta propuesta 
también era respaldada por el líder de Forza Italia, del ex primer 
ministro Silvio Berlusconi, si bien el presidente Mattarella se opuso a 
adelantar los comicios previstos para 2023.15 

Luego de la dimisión, el 28 de agosto de 2019, el presidente italiano 
encargó al primer ministro Conte la formación de un nuevo gobierno 
tras lograrse un acuerdo con el Partido Democrático -con una 
tendencia de centro-izquierda y pro-europea- y el Movimiento 5 
Estrellas para completar la legislatura y evitar elecciones anticipadas. 
Así, el jefe de Gobierno de Italia aceptó el encargo y destacó su interés 

 
11 CIA. The World Factbook. Op. cit.  
12 DW. Sergio Mattarella, nuevo presidente de Italia. 31 de enero de 2015. Consultado el 23 de 
abril de 2020 en la URL: https://bit.ly/2KyKKrK 
13 BBC. El populista Giuseppe Conte asume el cargo de primer ministro de Italia. 1 de junio de 
2018. Consultado el 23 de abril de 2020 en la URL: https://bbc.in/2S3iwJE 
14 The New York Times. Renuncia el primer ministro de Italia y abre paso a la incertidumbre. 20 
de agosto de 2019. Consultado el 23 de abril de 2020 en la URL: https://nyti.ms/2VBhdEc 
15 BBC. Crisis política en Italia: el acuerdo de gobierno que deja fuera de juego al polémico Matteo 
Salvini. 28 de agosto de 2019. Consultado el 23 de abril de 2020 en la URL: 
https://bbc.in/2xbkEbe 
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en modernizar al país, previamente había obtenido buenos resultados 
por evitar una sanción por parte de la Unión Europea por los niveles de 
déficit de Italia16  

Finalmente, en septiembre de 2019, el primer ministro Conte logró la 
formación de un nuevo gobierno de coalición centrado en un reparto 
equitativo de los ministerios entre el Partido Democrático y el 
Movimiento 5 Estrellas. Esta nueva coalición, a diferencia de la anterior 
respaldada por la Liga del Norte, adoptó una posición más flexible 
frente a la Unión Europea.17 

Ante el parlamento, el primer ministro Conte reafirmó que trabajaría y 
generaría un diálogo constructivo con Bruselas para modificar las 
reglas bancarias y de presupuesto de la Unión Europea, así como sus 
normas en materia de inmigración principalmente para lograr un 
reparto equitativo de migrantes entre todos los miembros del bloque. 
Asimismo, presentó un programa de medidas centradas en impulsar la 
economía estancada y para poner a Italia en la senda del desarrollo 
sustentable, evitar un aumento del IVA de manera automática a partir 
del 1 de enero de 2020, impulsar una legislación para reducir el número 
de parlamentarios e introducir una nueva ley electoral.18  

El primer ministro Conte se comprometió con lograr una reducción en 
los impuestos laborales, introducir un salario mínimo e incentivos para 
las pequeñas y medianas empresas, junto con sanciones más severas 
para los evasores de impuestos, incluidas las penas de prisión. El 
gobierno también manifestó su interés en poner en marcha un plan de 
inversión extraordinario para la región de sur y más pobre de Italia, 
incluso con la creación de un banco estatal.19 

Otro compromiso fue revisar la legislación elaborada por su coalición 
anterior y defendida por la Liga del Norte para cerrar las aguas 
territoriales italianas a los barcos de rescate, aumentando las multas 
por incumplimiento. Un tema de preocupación para el presidente 
Sergio Mattarella.20  

El primer ministro Conte expresó su respaldo a la alianza de Italia con la 
Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), al fortalecimiento 
de relaciones con Estados Unidos, Rusia, China e India, y a contribuir a 

 
16 El Mundo. El presidente de Italia encarga formar Gobierno a Giuseppe Conte. 29 de agosto de 
2019. Consultado el 23 de abril de 2020 en la URL: https://bit.ly/3eMVXTi 
17 El País. Conte forma en Italia un gobierno de coalición que tiende la mano a la UE. 5 de 
septiembre de 2019. Consultado el 23 de abril de 2020 en la URL: https://bit.ly/355sS0N 
18 France 24. Italy's Conte wins first confidence vote in parliament. 10 de septiembre de 2019. 
Consultado el 23 de abril de 2020 en la URL: https://bit.ly/2W0uVPE 
19 US News. Factbox: Policy Priorities of Italy's New Coalition Government. 9 de septiembre de 
2019. . Consultado el 23 de abril de 2020 en la URL: https://bit.ly/353wLTZ 
20 Ídem.  
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la estabilidad y crecimiento económico en toda la región mediterránea. 
Otras acciones buscan invertir más en investigación, ayudar a las 
familias más pobres a acceder a la educación y aumentar los salarios de 
los maestros, así como fortalecer la protección del medio ambiente y la 
biodiversidad al estipularlo en la Constitución. Finalmente, este 
Gobierno anunció su compromiso en la lucha contra el cambio 
climático.21 

POLÍTICA EXTERIOR 
 
La política exterior de Italia se concentra en temas que van desde los 
derechos humanos, la lucha contra el terrorismo, el desarme, la 
protección del medio ambiente, la energía, la anticorrupción y la 
política de sostenibilidad en los planos económico, social y ambiental.22  

Una estrategia central es la promoción integral de Italia en el mundo 
con líneas de acción enfocadas en la protección de la herencia cultural 
y la arqueología, el apoyo a la internacionalización de los museos y las 
empresas italianas, la enseñanza del idioma italiano y el fomento del 
turismo cultural, así como de las industrias creativas y la ciencia.23 

El multilateralismo y la cooperación para el desarrollo son elementos 
centrales de la política exterior de la República Italiana teniendo en 
cuenta el cumplimiento de la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible. En vista de ello, dirige una atención central a su membresía 
en la Organización de las Naciones Unidas, la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la Organización para 
la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), el Consejo de Europa, 
el Fondo Monetario Internacional, el Grupo de los 7 (G7) y el Grupo de 
los 20 (G20).24 

En el plano multilateral, la capital italiana, Roma, es sede de la 
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO), del Programa Mundial de Alimentos y del Fondo 
Internacional de Desarrollo Agrícola. Italia es uno de los principales 
contribuyentes a las operaciones de mantenimiento de la paz de la 
ONU, desplegando más de 1,000 militares y policías repartidos en la 
Fuerza Provisional de las Naciones Unidas para el Líbano (FPNUL), el 
Grupo de Observadores Militares de las Naciones Unidas en India y 
Pakistán (UNMOGIP), la Misión de Naciones Unidas para el referéndum 

 
21 Ídem.  
22 Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación de Italia. Policy Areas. Consultado el 23 de 
abril de 2020 en la URL: https://bit.ly/2VAqmN9 
23 _____. Integrated promotion of Italy around the world.  Consultado el 23 de abril de 2020 en la 
URL: https://bit.ly/2S784Ru 
24 _____. Organizzazioni Internazionali. Consultado el 23 de abril de 2020 en la URL: 
https://bit.ly/3bFQBHx 
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en el Sahara Occidental (MINURSO) y la Fuerza de las Naciones Unidas 
para el Mantenimiento de la Paz en Chipre (UNFICYP).25  

Un área prioritaria es la pertenencia de Italia a la Unión Europea (UE), 
siendo incluso uno de los países fundadores, junto con Alemania, 
Bélgica, Francia, Luxemburgo y los Países Bajos, en 1958. Este país se 
integró a la zona euro desde el 1 de enero de 1999 y al espacio Schengen, 
desde el 26 de octubre de 1997.26 

El programa de la coalición del Gobierno del primer ministro Conte 
contempla consensos para promover un multilateralismo eficaz basado 
tanto en la alianza euroatlántica como en la integración europea. En 
este último ámbito, las propuestas giran en torno a reforzar la política 
de inversiones destinada a África; proponer la reforma del Reglamento 
de Dublín que regula la distribución de solicitantes de asilo en la UE; y 
la formulación de una nueva normativa que contemple la lucha contra 
la migración irregular, sin dejar de lado las cuestiones de la 
integración.27 

Aunado a la relación trasatlántica entre Europa y Estados Unidos, así 
como al ámbito del bloque europeo, Italia destina una atención 
prioritaria a sus lazos con la región del Mediterráneo y del Medio 
Oriente, debido a que por su posición geográfica frente a las costas 
africanas es un paso obligado en la ruta de flujos migratorios. Esta 
situación se agravó en la crisis migratoria de 2015, alargándose hasta 
2018 con la llegada de personas procedentes de Libia, Túnez, Eritrea, 
Irak, Sudán, Pakistán, Nigeria, Argelia y Costa de Marfil.28 

SITUACIÓN ECONÓMICA 
 
La economía de Italia comprende un norte industrial desarrollado, 
dominado por empresas privadas, y un sur agrícola menos desarrollado 
y altamente subsidiado. La economía de este país europeo recibe un 
gran impulso de la fabricación de bienes de consumo de alta calidad 
producidos por pequeñas y medianas empresas, muchas de ellas de 
propiedad familiar. Sin embargo, Italia también tiene una economía 
informal considerable, que según algunas estimaciones representa 
hasta el 17% del producto interno  bruto (PIB), generándose 
principalmente en la agricultura, la construcción y los servicios.29 

 
25 Organización de las Naciones Unidas. Italia. Consultado el 23 de abril de 2020 en la URL: 
https://bit.ly/35cAvTu 
26 Unión Europea. Italia. Op. cit.  
27 Instituto de Relaciones Exteriores de la Universidad de La Plata. La política exterior italiana sin 
Salvini. Consultado el 23 de abril de 2020 en la URL: https://bit.ly/2S9nUel 
28 Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España. Ficha país. 
República Italiana. Febrero de 2019. Consultado el 23 de abril de 2020 en la URL: 
https://bit.ly/2xPKFNH 
29 CIA. The World Factbook. Op. cit.   
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Italia es la tercera economía más 
grande en la zona euro, pero sus 
niveles de deuda pública son 
excepcionalmente altos y los 
obstáculos estructurales sujetan al 
país al escrutinio de los mercados 
financieros. En ese sentido, la deuda 
pública se incrementó de manera 
constante desde 2007, alcanzando 
el 131% del PIB en 2017.30  

 
Las preocupaciones de los inversionistas sobre Italia y la crisis de la zona 
euro disminuyeron en 2013, reduciendo los costos de endeudamiento. 
A pesar de esto, el Gobierno italiano enfrenta presiones de 
inversionistas y socios europeos para abordar de manera más enérgica 
los problemas económicos estructurales, incluyendo las deficiencias 
del mercado laboral, un sistema judicial lento y un sector bancario 
débil.31  
 
La economía italiana retomó un crecimiento modesto en 2014 por 
primera vez desde 2011. Entre 2015 y 2016, la economía nacional creció 
aproximadamente 1% cada año y, en 2017, el crecimiento se aceleró a 
1.5% del PIB. En 2017, el desempleo general fue de 11.4%, pero el 
desempleo juvenil se mantuvo alto en 37.1%.32  
 
El Fondo Monetario Internacional proyecta que el PIB de Italia tendrá 
un crecimiento de 0.5% en 2020 y de 0.8% en 2021, además estima que 
el PIB se incrementará de 2,013.670 billones de dólares en 2020 a 
2,070.106 billones de dólares en 2021. Asimismo el PIB per cápita se 
elevará en esos dos años de 33,431.250 dólares a 34,439.778 dólares.33 
 
En los mismos términos, la inflación se elevará de 1.03% en 2020 a 1.13% 
en 2021. La tasa de desempleo se mantendría entre 10.3% del total de la 
fuerza laboral en 2020 y en 10.2% en 2020.34 
 
 
 
 
 
 
 

 
30 Ídem.  
31 Ídem. 
32 Ídem. 
33 FMI. World Economic Database. Italy. Octubre de 2019. Consultado el 23 de abril de 2020 en 
la URL: https://bit.ly/2zqfYid 
34 Ídem.  

Estructura del Producto Interno 
Bruto en Italia (2017): 

• Agricultura: 2.1%.  
• Industria: 23.9%.  
• Servicios: 73.9%.  

 
Fuente: CIA. The World Factbook. 
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Comercio exterior (2017):35  
 
• Exportaciones: 496.3 billones de 

dólares. 
• Importaciones: 432.9 billones de 

dólares. 
 
Principales socios comerciales 
(2017):36 
• Exportaciones: Alemania (12.5%), 

Francia (10.35), Estados Unidos (9%), 
España (5.2%), Reino Unido (5.2%) y 
Suiza (4.6%).  
 

• Importaciones: Alemania (16.3%), 
Francia (8.8%), China (7.1%), Países 
Bajos (5.6%), España (5.3%) y Bélgica 
(4.5%). 

 
 

Principales exportaciones:37 
productos de ingeniería, textiles y 
prendas de vestir, maquinaria de 
producción, vehículos, equipo de 
transporte, productos químicos; 
alimentos, bebidas, tabaco, minerales 
y metales no ferrosos.  
 
Principales importaciones:38 
productos de ingeniería, productos 
químicos, equipo de transporte, 
productos energéticos, minerales y 
metales no ferrosos, textiles y prendas 
de vestir, comida, bebidas y tabaco.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
35 CIA. The World Factbook. Op. cit.   
36 Ídem.  
37 Ídem.  
38 Ídem.  
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