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REPÚBLICA ITALIANA

Escudo2

Bandera1

1

Se constituye de tres bandas verticales de igual tamaño de color verde (lado del alzamiento), blanco
y rojo. El diseño fue adoptado en la ciudad de Reggio Emilia en 1797 e inspirado en la bandera
francesa llevada a Italia por Napoleón. Los colores representan las llanuras (verde), la nieve de los
picos (blanco) y la sangre de los caídos (rojo); estos colores los fueron utilizados por las tropas
italianas integradas en el ejército de Napoleón Bonaparte, la Legión Lombarda, la Guardia Cívica de
Milán y la Legión Italiana de la República Cispadana (integrada por las ciudades de Reggio Emilia,
Módena, Bologna y Ferrara). La bandera tricolor fue suprimida durante la Restauración, pero utilizada
en las revueltas populares y como emblema de la libertad en los movimientos de 1831 y de 1848 en
donde se convierte en un símbolo nacional. Posteriormente, en 1861 se proclamó el Reino de Italia
y se continuó con la misma bandera, pero es hasta el 19 de junio de 1946 cuando por decreto quedó
establecida la conformación de la bandera tricolor en el artículo 12 de la Constitución italiana. Fuente:
Central Intelligence Agency. “The World Factbook - Italia” Consultado el 22 de junio de 2018 en:
https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-factbook/geos/it.html / Guía Blog Italia.
“Bandera de Italia”. Consultado el 08 de junio de 2018 en: http://blog-italia.com/historia-y-geografiade-italia/bandera-de-italia
2
Italia no tiene escudo como tal ya que este no sigue las reglas de la heráldica, en su lugar tiene un
Emblema que fue realizado por Paolo Pascheto en 1948, quien ganó un concurso convocado en
1946. El emblema de la República italiana se caracteriza por tres elementos:
 La estrella es blanca de cinco puntas con borde rojo. Es uno de los objetos más antiguos y se
asocia con el renacimiento y la reconstrucción republicana.
 El engranaje o rueda dentada de acero es el símbolo del trabajo como lo señala la Constitución:
“Italia es una República Democrática fundada en el trabajo”.
 Las ramas de olivo y el roble. La rama de olivo simboliza la paz de la nación y la armonía interna
con la comunidad internacional; mientras que el roble simboliza la fuerza y la dignidad del pueblo
italiano.
Las ramas están unidas por una cinta roja con la frase “República Italiana”. Fuente: Presidenza della
Repubblica. “Simboli della Repubblica – L´Emblema”. Consultado el 08 de junio de 2018 en:
http://www.quirinale.it/qrnw/simboli/emblema/emblema.html

3

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx

@CGBSenado

Ubicación geográfica
Información General
Nombre oficial: República Italiana.3
Capital: Roma.4
Día Nacional: 2 de junio.5
Superficie: 301,340 km2.6
Límites territoriales: Está ubicada al sur de Europa, en el centro del Mediterráneo.
Limita al norte con Francia, Suiza, Austria y Eslovenia. Forma una península y tiene
dos grandes islas en el Mediterráneo: Sicilia y Cerdeña.7
Geografía: Al norte del país se destaca la cordillera de los Alpes donde se ubica el
Monte Cervino y el Monte Rosas; sin embargo, el pico más alto es el Monte Bianco
con 4,807 metros de altura. Italia tiene costas en el oeste con una gran cantidad de

Presidenza della Repubblica. “La Costituzione della Repubblica Italiana”. Consultado el 04 de mayo
de 2018 en: http://www.quirinale.it/qrnw/costituzione/pdf/costituzione.pdf
4
Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación de España. “Ficha País - Italia”. Consultado el
04
de
mayo
de
2018
en:
http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/ITALIA_FICHA%20PAIS.pdf
5
Central Intelligence Agency. Op. cit.
6
Banco Mundial. Datos. “Superficie (kilómetros cuadrados)”. Consultado el 04 de mayo de 2018 en:
http://datos.bancomundial.org/indicador/AG.SRF.TOTL.K2
7
Italia. “Ubicación”. Consultado el 04 de mayo de 2018 en: https://italia08.wordpress.com/ubicacion/
3

4

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx

@CGBSenado

bahías y golfos. El clima es variado desde un clima frío en los Alpes hasta semi
tropical en la costa de Liguria.8
División administrativa: Italia se divide en 20 regiones, 109 provincias y 8,092
municipios.9

1. Abruzzos
6. Apulia
11.Basilicata
16.EmiliaRomaña

2. Campania
7. Cerdeña
12.Calabria
17.FriuliVeneziaGiulia

Regiones
3. Lazio
8. Liguria
13.Lombardía
18.Trentino-Alto
Adigio

4. Molise
9. Piamonte
14.Sicilia
19.Valle
de
Aosta

5. Toscana
10.Umbria
15.Marcha
20.Véneto

Otras ciudades: Milán, Nápoles, Turín, Palermo y Génova.10
Población: 60,589,000 habitantes (est. 2017).11
Idiomas: La lengua oficial es el 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
habla el esloveno (Trieste-Gorizia), el catalán (Alghero-Cerdeña) y múltiples
dialectos regionales.12
Moneda: Euro.13
Tipo de Cambio:

1.00 peso mexicano (MXN) = 0.04273 euros (EUR).
1.00 euro (EUR) = 23.3975 pesos mexicanos (MXN).14

Religión: No existe religión oficial, pero la mayoría de la población es católica.15
8

Red Universitaria de Servicios Telemáticos Integrados para Comunidades Virtuales de Usuarios.
“Italia”. Consultado el 04 de mayo de 2018 en: http://www.uninet.edu/neuroc99/italia.htm
9
Mapa del Mundo. “Mapa de Italia Provincias”. Consultado el 04 de mayo de 2018 en:
http://espanol.mapsofworld.com/continentes/europa/mapa-de-italia/regiones-de-italia.html
10
Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación de España. Op. cit.
11
International Monetary Fund. “World Economic Outlook Database”. Consultado el 11 de junio de
2018
en:
http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2018/01/weodata/weorept.aspx?pr.x=56&pr.y=13&sy=2016
&ey=2017&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=136&s=NGDP_RPCH%2CNGDPD%2CN
GDPDPC%2CPCPIPCH%2CLUR%2CLE%2CLP&grp=0&a=
12
Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación de España. Op. cit.
13
Ídem.
14
Conversor
de
divisas
XE.
Consultado
el
22
de
junio
de
2018
en:
http://www.xe.com/es/currencyconverter/convert/?Amount=1&From=EUR&To=MXN
15
Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación de España. Op. cit.
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Indicadores sociales (est. 2017). 16
 Esperanza de vida: 82.3 años.
 Tasa de natalidad: 8.6 nacimientos / 1,000 habitantes.
 Tasa de mortalidad: 10.4 muertes / 1,000 habitantes.
Situación económica
Italia es una de las diez economías más importantes del mundo por el volumen de
su Producto Interno Bruto (PIB), sin embargo, también es un país con una enorme
deuda pública, la cual, en el año 2017 fue del 134% de su Producto Interno Bruto.17
En febrero de 2017, el Ministro de Economía italiano, Pier Carlo Padoan, anunció
que el presupuesto de 2017 y el programado para 2018 – 2019 respondían al Pacto
de Estabilidad que Italia acordó con la Comisión Europea (CE), en consideración a
que Pierre Moscovici, Comisario Europeo para Asuntos Económicos y Financieros,
Fiscalidad y Aduanas, reclamaba la corrección del presupuesto italiano por un
monto de 3,400 millones de euros. Sin embargo, ante esta situación el Gobierno
italiano impulsará nuevas medidas para combatir la evasión fiscal y reducir el gasto
público.18
El Instituto Nacional de Estadística italiano reportó que, durante el primer trimestre
de 2017, hubo un crecimiento positivo de la economía, a pesar del moderado
consumo de los hogares y de la reducción al ahorro.19
Por otra parte, el 25 de junio de 2017, el Gobierno italiano, presionado por la Unión
Europea y el Banco Central Europeo, celebró una reunión de Ministros para aprobar
el decreto para la liquidación de los bancos Popolare di Vicenza y Veneto Banca
quienes serían absorbidos por el banco Intesa Sanpaolo. El costo de la operación
iniciará con 5,000 millones de euros de los 17,000 millones que se tiene
programados.
El banco Intesa Sanpaolo aceptó dicha operación con la condición de que se pagara
el precio simbólico de un euro y la ampliación del fondo de prejubilaciones por un
valor de alrededor de 1,200 millones de euros para reestructurar las plantillas (se
16

Central Intelligence Agency. Op. cit.
Wold Economic Forum. “La crisis de la economía italiana”. Consultado el 04 de mayo de 2018 en:
https://www.weforum.org/es/agenda/2017/01/la-crisis-de-la-economia-italiana
18
Expansión. “Italia asegura a la UE que sus Presupuestos de 2017 respetan el Pacto de
Estabilidad”.
Consultado
el
08
de
junio
de
2018
en:
http://www.expansion.com/economia/2017/02/01/58925b04e5fdea084f8b4581.html
19
Velino. “Istat: positivo andamento economia Italia, più profitti e investimenti”. Consultado el 08 de
junio de 2018 en: http://www.ilvelino.it/it/article/2017/04/05/istat-positivo-andamento-economia-italiapiu-profitti-e-investimenti/3f24a121-3804-4a8d-9d4b-e489df40d714/
17
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establece el cierre de 600 sucursales, el despido de 4,000 empleados y
prejubilaciones) de las tres entidades.20
El Ministro de Economía, Pier Carlo Padoan, indicó que el dinero de la operación es
parte de los 20,000 millones de euros que el Gobierno aprobó con un decreto de ley
para afrontar la crisis bancaria en 2016, por lo que no tendría un impacto en la deuda
pública que es de 2.3 billones de euros (133% del Producto Interno Bruto).21
El 23 de septiembre de 2017, el Consejo de Ministros indicó en el Documento de
Economía y Finanzas (DEF), con el cual se guía la política económica del Poder
Ejecutivo, que la economía tendría un crecimiento del 1.47% del Producto Interno
Bruto (PIB) para los años 2017 - 2019, mientras que el déficit de las cuentas públicas
alcanzaría el 1.6% del PIB para 2018, 0.9% para 2019 y 0.25% para 2020.22
Posteriormente, en noviembre de 2017, Ignazio Visco, Gobernador del Banco de
Italia, expresó que el sector bancario debe realizar más fusiones con el objetivo de
incrementar los ingresos y acabar con la “incertidumbre regulatoria” que afecta al
sector financiero.23
En abril de 2018, el Consejo de Ministro italiano presentó un documento de
Economía y Finanzas (DEF) en el cual se pronosticó que la economía italiana
crecería 1.5% en 2018, en el déficit sería del 1.6 del Producto Interno Bruto y el
desempleo será del 10.7%.24
Producto Interno Bruto (PIB): 1, 937.894 miles de millones de dólares (est.
2017).25
Estructura del Producto Interior Bruto (est. 2017):26
El País. “Italia destinará hasta 17,000 millones de euros para rescatar dos bancos”. Consultado el
08
de
junio
de
2018
en:
http://economia.elpais.com/economia/2017/06/25/actualidad/1498406152_547757.html
21
ABC. “Italia destinará hasta 17.000 millones para rescatar a dos de sus bancos”. Consultado el 08
de junio de 2018 en: http://www.abc.es/economia/abci-roma-destina-urgencia-17000-millones-paraliquidacion-ordenada-bancos-venetos-201706251833_noticia.html
22
Expansión. “Italia revisa al alza su previsión de crecimiento para 2017 hasta el 1.5”. Consultado el
08
de
junio
de
2018
en:
http://www.expansion.com/economia/2017/09/23/59c677f022601dc6078b4649.html
23
Dirigentes Digital. “El gobernador del Banco de Italia pide más fusiones”. Consultado el 08 de junio
de 2018 en: https://dirigentesdigital.com/articulo/actualidad/61132/gobernador-del-banco-italia-pidemas-fusiones.html
24
El Economista. “Italia prevé que su economía crezca un 1.5% en 2018 y el paro sea del 10.7%”.
Consultado
el
08
de
junio
de
2018
en:
http://www.eleconomista.es/economia/noticias/9100338/04/18/Italia-preve-que-su-economiacrezca-un-15-en-2018-y-el-paro-sea-del-107-.html
25
International Monetary Fund. Op. cit.
26
Wold Economic Forum. “La crisis de la economía italiana”. Op. cit.
20
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 Agricultura: 2.1%
 Industria: 24.1%
 Servicios: 73.8%
PIB per cápita: 31,984.013 dólares (est. 2017).27
Comercio exterior (est. 2017):28
 Exportaciones: 499.1 miles de millones de dólares.
 Importaciones: 426.7 miles de millones de dólares.
Principales socios comerciales:29
 Exportaciones (2016): Alemania (12.6%), Francia (10.5%), Estados Unidos
(8.9%), Reino Unido (5.4%), España (5%) y Suiza (4.6%).
 Importaciones (2016): Alemania (16.3%), Francia (8.9%), China (7.5%),
Holanda (5.5%), España (5.3%) y Bélgica (4.9%).
Principales exportaciones: Productos de ingeniería, textiles y prendas de vestir,
maquinaria de producción, vehículos de motor, equipos de transporte, productos
químicos; productos alimenticios, bebidas y tabaco; minerales y metales no
ferrosos.30
Principales importaciones: Productos de ingeniería, productos químicos, equipos
de transporte, productos energéticos, minerales y metales no ferrosos, textiles y
prendas de vestir, alimentos, bebidas y tabaco.31
Política Interior
Elecciones Municipales
El 7 de mayo de 2017 inició el proceso electoral para elegir Presidentes Municipales
en Italia. Las primeras regiones que tuvieron elecciones fueron Trentino-Alto Adigio
y Valle de Aosta, en donde se votó en 2 y 3 municipios respectivamente.
Posteriormente, el 11 de junio de 2017, se llevaron a cabo elecciones en 1,004
municipios, pero en 111 municipios (como fue el caso de Génova, Catanzaro y
L'Aquila), en donde ningún candidato consiguió más del 50% de los votos, se
celebró una segunda vuelta el 25 de junio.

27

International Monetary Fund. Op. cit.
Central Intelligence Agency. Op. it.
29
Ídem.
30
Ídem.
31
Ídem.
28

8

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx

@CGBSenado

Regiones que celebraron elecciones el 11 de junio de 2017
Municipios con
Municipios con
Regiones
Regiones
elección

1.
3.
5.
7.
9.
11.
13.
15.
17.

Abruzzos
Basilicata
Calabria
Campania
Emilia-Romaña
Friuli-Venezia-Giulia
Lazio
Liguria
Lombardía
Total

50
2. Molise
24
4. Marche
77
6. Piamonte
88
8. Puglia
20
10. Sardegna
27
12. Sicilia
55
14. Toscana
19
16. Umbria
139
18. Véneto
499
Total
Total 1004

elección

18
18
96
54
64
128
33
7
87
505

Elaboración propia con información de “Elezioni Comunali 2017”. Consultado el 23 de junio de 2017
en: http://www.tuttitalia.it/elezioni-italiane/elezioni-comunali-2017/

Los resultados de la primera vuelta electoral indicaron que el partido Movimiento 5
Estrellas (M5S) solamente podría competir en la ciudad de Guidonia, ya que no
logró obtener el suficiente número de votos para competir durante la segunda vuelta
electoral en los otros municipios. Incluso perdió la ciudad de Parma (región Emilia
– Romaña) gobernada por Federico Pizzarotti, quien fue el primer candidato del
Movimiento 5 Estrellas en ganar las elecciones municipales en 2012, pero en
octubre de 2016 abandonó el partido porque el líder de M5S, Beppe Grillo, lo
suspendió por criticar la dirigencia y no dar aviso de que compañeros del partido
eran investigados.32
En la primer vuelta electoral Federico Pizzarrotti (como candidato independiente)
obtuvo el 34.7% de la votación, mientras que el candidato del Partido Democrático,
Paolo Scarpa, consiguió el 32.8%.33 Los resultados electorales de la segunda vuelta
concedieron la victoria a Federico Pizzarrotti, al obtener el 57.87% de los votos
frente al 42.13% de Paolo Scarpa.34
Asimismo, los resultados de la segunda vuelta electoral indicaron que los partidos
Forza Italia (de Silvio Berlusconi), Liga del Norte y Hermanos de Italia, que se
presentaron en coalición, vencieron en las ciudades de Alessandria, Asti, Frosinone,
Post. “Guide alle elezioni di Parlma”. Consultado el 23 de junio de 2017 en:
http://www.ilpost.it/2017/06/06/guida-elezioni-parma/
33
Terra.
“Revés
para
el
Movimiento
8
estrellas
en
las
municipales”.
https://www.terra.com.mx/noticias/mundo/europa/reves-para-el-movimiento-5-estrellas-en-lasmunicipales-italianas,06ecb43b5fe3cf808d15e857dd1c506f713aoutg.html
34
Gazzetta di Parma. “Ballattaggio: Pizzarotti rieletto con il 57.87%”. Consultado el 23 de junio de
2017 en: http://www.gazzettadiparma.it/news/elezioni-17/443671/elezioni-a-parma-ballottaggiofederico-pizzarotti-rieletto-sindaco-con-il-57-87--dei-voti.html
32
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Rieti, Como, Gorizia, La Spezia, Lodi, Génova35, Monza, Oristano, Piacenza, Pistoia,
Verona, Catanzaro y L’Aquila.36
Por su parte, el Partido Democrático ganó los municipios de Padúa, Belluno, Lecce,
Luca, Taranto y Cuneo.
Proyecto de Ley electoral – sistema mixto
A principios de junio de 2017, se inició en la Cámara de Diputados la discusión de
un proyecto de ley electoral, con el cual se introducía un sistema mixto que permitirá
que se votara por una lista cerrada y una lista de representación proporcional.
Además, se estipuló que para alcanzar un escaño, los partidos deberían superar el
umbral de 5% de los votos (actualmente se necesita el 3% de la votación para
obtener un representante).37
Proyecto de Ley Ius Soli
El 15 de junio de 2017, se votó en la Cámara de Senadores el proyecto de Ley Ius
Soli (derechos de suelo), con el cual se concede la nacionalidad a los hijos de los
inmigrantes nacidos en territorio italiano que hayan cursado un primer ciclo de
educación elemental en Italia y que al menos uno de los padres tenga permiso de
residencia desde hace cinco años en la Unión Europea. Dicha ley fue presentada al
Parlamento italiano en el 2013 y en octubre de 2015 fue aprobada por la Cámara
de Diputados.38 A pesar del rechazo de la Ley por parte del partido Liga Norte y el
Partido Movimiento 5 Estrellas, el Partido Demócrata aceleró la votación y consiguió
su aprobación.39
Referéndum en Lombardía y Véneto
El 22 de octubre de 2017 se celebró un referéndum consultivo en las regiones de
Lombardía y Véneto para solicitar más autonomía al Gobierno italiano. La petición
35

Era gobernada por el Partido Demócrata.
DK1250. “Gana segunda vuelta derecha italiana” Consultado el 26 de junio de 2017 en.
http://www.dk1250.mx/2017/06/26/gana-segunda-vuelta-derecha-italiana-vuelta-de-eleccionesadministrativas/
37
El Mundo. “Italia se prepara para votar una nueva ley electoral que permitiría celebrar elecciones
en
otoño”.
Consultado
el
21
de
junio
de
2017
en:
http://www.elmundo.es/internacional/2017/06/06/5936def0468aeb15088b464f.html
38
Il FattoQuotidiano. “Ius Soli, legge al Senato e Lega all´arrembaggio. La ministra Dedeli in
infermeria, Volpi espulso dopo i vaffa a Grasso”. Consultado el 23 de junio de 2017 en:
https://www.ilfattoquotidiano.it/2017/06/15/ius-soli-legge-al-senato-e-lega-allarrembaggio-laministra-fedeli-infermeria-volpi-espulso-dopo-vaffa-grasso/3660398/
39
El País. “La Liga norte termina empujones en el Senado a cuenta de la inmigración”. Consultado
el
23
de
junio
de
2017
en:
http://internacional.elpais.com/internacional/2017/06/15/actualidad/1497543509_317999.html
36
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se enmarca en lo dispuesto por el artículo 116 de la Constitución de Italia, el cual
establece que las regiones pueden solicitar más competencia en asuntos como
educación, sanidad, medio ambiente, asuntos fiscales, presupuesto, comercio,
protección civil, cultura y deporte.
En Lombardía se registró una participación del 38.5%, mientras que en la región de
Véneto fue de 59.5%. Los resultados fueron del 96% y 98%, respectivamente, a
favor del “si”.
Elecciones en Sicilia
El 5 de noviembre de 2017, se llevaron a cabo elecciones regionales en Sicilia, en
las cuales se renovó al Gobernador y a los 70 miembros de la Asamblea regional.
De estos 62 fueron electos por un sistema proporcional, 7 a la lista más votada y
uno para el segundo partido más votado.40
Los resultados dieron el triunfo a Nello Musumeci, candidato de la coalición de
centroderecha integrada por los partidos de Forza Italia, Liga Norte y Fratelli de
Italia, al obtener el 40% de los votos a favor.
Los otros candidatos fueron Giancarlo Cancelleri -logró el 34.65% de los votos(Partido Movimiento 5 Estrellas) y Fabrizio Micari -obtuvo el 18.65%- (Partido
Democrático). La participación electoral fue del 46.76%.41
Dentro del programa de trabajo42 propuesto por Nello Musumeci se establecen las
siguientes líneas de acción:
 Cultura y turismo: involucrar a entidades privadas para recuperar el
patrimonio de la ciudad.
 Administración pública: mejorar y digitalizar los servicios administrativos, y
optimizar los cuerpos policiales municipales.
 Infraestructura y transporte: transformar los puertos sicilianos e impulsar el
sistema aeroportuario.
 Innovación digital: inversión en el desarrollo de la banda ultraligera y
modernización de la tecnología digital.

24 matins. “Cinco puntos clave para entender las elecciones en Sicilia”. Consultado el 13 de
noviembre de 2017 en: https://www.24matins.es/topnews/portada/cinco-puntos-claves-paraentender-las-elecciones-en-sicilia-30165
41
ABC. “El centroderecha gana en Sicilia”. Consultado el 13 de noviembre de 2017 en:
http://www.abc.es/internacional/abci-centroderecha-gana-sicilia-izquierda-hunde201711061234_noticia.html
42
Termómetro político. “Nello Musumeci: chi e il nuovo Presidente della Regione Sicilia, la biografia”.
Consultado el 13 de noviembre de 2017 en: https://www.termometropolitico.it/1273519_nellomusumeci-presidente-sicilia.html
40
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Educación y empleo: aumento de la capacitación profesional y promoción de
las universidades sicilianas; incentivo para el empleo y ocupación de los
desempleados mayores de 50 años.
Políticas sociales: reorganización de los bienes y acceso a créditos.
Residuos: mayor porcentaje de recolección de y separación de residuos.
Salud: actualización de los profesionales vinculados con la salud y
evaluación de las instalaciones médicas.
Desarrollo económico: simplificación administrativa e incentivos comerciales.
Desarrollo rural: apoyo al emprendimiento agrícola.

Elecciones generales
El 4 de marzo de 2018 se eligieron a los 630 Legisladores que integran la Cámara
de Diputados y a los 318 miembros de la Cámara de Senadores.
Los partidos de centro-derecha lograron el 37% (Liga Norte -17.37%-, Forza Italia 14.01%-, Hermanos de Italia -4.3%- y Nosotros con Italia -1.3%), mientras que el
Movimiento 5 Estrellas obtuvo el 32.68% y el Partido Democrático alcanzó 18.72%.43
Ante el resultado electoral que logró el Partido Democrático su Presidente, el ex
Primer Ministro, Matteo Renzi, anunció su dimisión al cargo en el partido.

El País. “Elecciones Italia 2018”. Consultado el 08 de junio
https://elpais.com/internacional/2018/03/04/actualidad/1520118136_133456.html
43
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El 1° de junio de 2018, Giuseppe Conte se juramentó como Primer Ministro de Italia,
al igual que los 18 Ministros de su Gobierno (nueve del partido Movimiento 5
Estrellas, seis del partido Liga Norte y tres electos por ambos partidos como
ministros técnicos).
Elecciones municipales celebradas en junio de 2018
El 10 de junio de 2018, en Italia se llevaron a cabo elecciones locales. En general,
los resultados dieron ventaja a la Centroderecha. La participación en las elecciones
fue 61.19%, de acuerdo con datos por el Ministerio del Interior. En comicios
anteriores, el porcentaje fue del 67.24%.44
El Movimiento Cinco Estrellas (M5S) no haría ninguna coalición. Mientras que la
Liga lo hace en coalición junto con el conservador Forza Italia y el ultraconservador
Hermanos de Italia.
Por su parte, el Partido Demócrata (PD) acudió en coalición con varios partidos de
la izquierda y se presentó como la alternativa a los populismos del Movimiento Cinco
Estrellas y la Liga.
Los resultados de las ciudades de Siena y Pisa serían importantes, ya que
tradicionalmente regía la izquierda y donde el Partido Demócrata buscaría
mantenerse en la segunda ronda.
En las elecciones locales celebradas el 24 de junio, los ciudadanos votaron en 75
ayuntamientos, de más de 15 mil habitantes, tras la primera ronda llevada a cabo el
10 de junio y, en la que ningún partido obtuvo más del 50 % de los votos. Entre los
municipios incluidos en la segunda vuelta de los comicios hay 14 capitales
provinciales como Teramo, Sondrio, Imperia, Viterbo, Siena, Avelino, Pisa, Brindisi,
Masa, Mesina, Siracusa, Terni, Ragusa y Ancona.45
Resultado de la segunda vuelta de las elecciones municipales del
24 de junio de 2018
Lugar
Siena

Candidato
Centro izquierda (%)
Bruno Valentini

Candidato
Centroderecha (%)
Luigi De Mossi

Otro Candidato
-

Participación
ciudadana
56.19%

TPI News. “Ballottaggio elezioni amministrative 2018 | Risultati definitivi | Chi ha vinto”. Consultado
el 25 de junio de 2018 en: https://www.tpi.it/2018/06/25/ballottaggio-amministrative-2018-risultati/
45
Prensa Latina. “Realizan en Italia segunda vuelta de elecciones municipales”. Consultado el 25 de
junio de 2018 en: http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=189817&SEO=realizan-en-italiasegunda-vuelta-de-elecciones-municipales
44
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Pisa
Massa

Imola

Ancona
Ragusa
Messina
Sondrio
Teramo

49.2%
Andrea Serfogli
47.7%
Alessandro Volpi
43.4%

50.8 %
Michele Conti
52.3%
Francesco Persiani
56.6%

Carmen Cappello
42%

-

Valeria Mancinelli
62.8%
Antonio Tringali
46.9 %
Cateno De Luca
65.3%
Nicola Giugni
39.6%
Gianguido D'Alberto
53.3%

Stefano Tombolini
37.2%
Giuseppe Cassi
53.1%
Dino Bramanti
34.7%
Marco Scaramellini
60.4%
Giandonato Morra
46.7%

Terni

-

Viterbo

Chiara Frontini
48.9%

Brindisi

Riccardo Rossi
56.6%

Avellino

Nello Pizza
40.5%

Leonardo Latini
63.4%
Giovanni Maria
Arena
51.1%
Roberto Cavalera
40.7%
-

@CGBSenado

-

55.85%

-

54.87%

Manuela
Sangiorgi
Movimiento Cinco
estrellas
44.6%

52.61%

-

42.67%
41.94%

-

39.23%

-

49.69%

-

49.9%

Thomas De Luca
Movimiento Cinco
Estrellas
36.6%

47.49%

-

46.38%

-

40.7

Vincenzo Ciampi
Movimiento Cinco
Estrellas
59.5%

50.32%

Claudio Scajola
Luca Lanteri
48.3%
52%
48%
Elaboración propia con información del TPI News. “Ballottaggio elezioni amministrative 2018 |
Risultati definitivi | Chi ha vinto”. Consultado el 25 de junio de 2018 en:
https://www.tpi.it/2018/06/25/ballottaggio-amministrative-2018-risultati/
Imperia

Cabe destacar que la participación ciudadana en esta segunda vuelta fue del 47.5%,
la cual descendió respecto al 67% registrada el 10 de junio.46

El Periódico. “La derecha se impone en bastiones de la izquierda en las municipales italianas”.
Consultado
el
25
de
junio
de
2018
en:
https://www.elperiodico.com/es/internacional/20180625/derecha-vence-bastiones-izquierda-localesitalianas-6906246
46
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Estructura del Sistema Político
Forma de Estado: República Parlamentaria. La Primera Constitución de Italia data
de 1861, y la última fue promulgada el 22 de diciembre de 1947; ha sido reformada
en varias ocasiones. La última reforma fue en el año 2012.47
Poder Ejecutivo48
El Poder Ejecutivo está representado por el Presidente de la República, elegido por
un colegio electoral compuesto por las dos Cámaras del Parlamento y 58
representantes regionales. El mandato presidencial dura 7 años con reelección
ilimitada. El Sr. Sergio Mattarella asumió este cargo el 31 de enero de 2015.
El Jefe de Gobierno es el Primer Ministro, quien es nombrado por el Presidente y
confirmado por el Parlamento para un mandato de cinco años. Actualmente, el
Primer Ministro es Giuseppe Conte, desde el 1° de junio de 2018.
Miembros del actual Gabinete
Miembros del actual Gabinete
Presidente de Italia
Sergio Mattarella
Presidente del Consejo de Ministros
Primer Ministro
Giuseppe Conte
Vicepresidentes
Luigi Di Maio
Matteo Salvini

Vicepresidente del Consejo y Ministro de Desarrollo
Económico y Trabajo y Políticas Sociales

Vicepresidente del Consejo y Ministro del Interior

Subsecretarios de la Presidencia del Consejo de Ministros
Giancarlo Giorgetti
Vito Claudio Crimi
Vincenzo Spadafora
Subsecretario

Subsecretario

Subsecretario

Ministros Federales
Riccardo Fraccaro
Ministro de Relaciones con el
Parlamento y por la Democracia
Directa

Giulia Bongiorno
Ministra de Administración Pública

Erika Stefani
Ministra de Asuntos Regionales y
Autónomas

Barbara Lezzi

Lorenzo Fontana

Paolo Savona

Ministra para el Sur

Ministro de Familia y Discapacidad

Ministro de Asuntos Europeos

Alfonso Bonafede

Elisabetta Trenta

Ministro de Justicia

Ministro de Defensa

Enzo Moavero Milanesi

47

Central Intelligence Agency . Op. cit.
Presidencia della República. “La Constituzione della Repubblica Italiana”. Consultada el 08 de junio
de
2018
en:
http://www.quirinale.it/qrnw/statico/costituzione/pdf/Costituzione.pdfhttp://www.quirinale.it/qrnw/stati
co/costituzione/pdf/Costituzione.pdf.
48
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Ministro de Asuntos Exteriores y
Cooperación Internacional

Giovanni Tria
Ministro de Economía y Finanzas

Gian Marco Centinaio

Sergio Costa

Ministro de Agricultura, Alimentación y
Políticas Forestales

Ministro de Medio Ambiente y
Protección del Territorio y el Mar

Danilo Toninelli

Marco Bussetti

Alberto Bonisoli

Ministro de Infraestructura y
Transporte

Ministro de Educación, Universidad e
Investigación

Ministro de Patrimonio Cultural y
Turismo

Giulia Grillo
Ministro de Salud

Elaboración propia con información de Governo Italiano. “Ministri e Sottosegretari”. Consultado el 25
de junio de 2018 en: http://www.governo.it/ministri-e-sottosegretari

Poder Legislativo49
El Parlamento es bicameral. La Cámara de Diputados cuenta con 630 miembros
elegidos por sufragio universal y directo para un periodo de cinco años, doce de
ellos son electos en circunscripción extranjera. El 24 de marzo de 2018, fue
designado el Diputado Roberto Fico (Partido Movimiento 5 Estrellas) como
Presidente de esta Cámara.
Composición de la Cámara de Diputados
Grupo Político
Movimiento 5 Estrellas (M5S)
Partido Democrático (PD)
Más Europa (+E)
Liga Norte (LN)
Forza Italia (FI)
Hermanos de Italia (DFI)
Nosotros con Italia (UDC)
Libertad e Igualdad (LEU)
Movimiento Asociativo Italiano en el Exterior (MAIE)
Lista Insimie50
Minoría lingüística
Total

Diputados
Escaños
222
111
3
125
105
32
4
14
6
4
4
630

Elaboración propia con información de Camera dei Deputati. “Deputati”. Consultado el 08 de junio
de 2018 en: http://www.camera.it/leg18/28

49
50

Ídem.
Se integra por los Partido Socialista Italiano, Partido Verde u el Partido Área Cívica.
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Representación de mujeres y hombres en el Senado
Mujeres
Hombres
Total
Porcentaje de mujeres

225
405
630
35.7%

Elaboración propia con información de Interparliamentary Union. Consultado el 25 de junio de 2018
en: http://archive.ipu.org/parline-e/reports/2157_A.htm

El Senado de la República tiene 315 miembros electos por representación
proporcional para un periodo de cinco años (seis de ellos electos una en
circunscripción extranjera,51 y 5 son Senadores vitalicios designados por el
Presidente de la República). Los antiguos Presidentes de la República, también son
Senadores vitalicios ex officio.52 Desde el 23 de marzo de 2018, el Senado es
presidido por la Senadora Maria Elisabetta Alberti Casselalti (Forza Italia).
Composición del Senado italiano
Grupo Político
Movimiento 5 Estrellas (M5S)
Partido Democrático (PD)
Liga Norte (LN)
Forza Italia (FI)
Hermanos de Italia (DFI)
Autonomía53
Mixto54
Total

Senadores
Escaños
109
52
58
61
18
8
12
318

Elaboración propia con información de Senato della Repubblica. “Gruppi parlamentari”. Consultado
el 06 de junio de 2018 en: http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Gruppi/Grp.html

Representación de mujeres y hombres en el Senado
Mujeres
Hombres
Total
Porcentaje de mujeres

111
209
320
34.7%

Senato della Repubblica. “La Constituzione. Articolo 57”. Consultado el 08 de junio de 2018 en:
http://www.senato.it/1025?sezione=126&articolo_numero_articolo=57
52
El ex Presidente Giorgio Napolitano es Senador vitalicio ex officio.
53
Se compone del Partido Popular del Tirol del Sur (SVP), Partido Autonomista Trentino Tirolés
(PATT) y la Unión Valdostana (UV).
54
Se integra por los partidos de Libertad e igualdad, Más Europa, Partido Socialista Italiano y del
Movimiento Asociativo Italiano en el Exterior.
51
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Elaboración propia con información de Senato della Repubblica. “Statistiche”. Consultado el 25 de
junio
de
2018
en:
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Statistiche/Composizione/SenatoriPerEta.html

Poder Judicial55
El Poder Judicial recae en la Corte Constitucional que está compuesta por 15 jueces
(un tercio designado por el Presidente, un tercio electo por el Parlamento y un tercio
electo por las Cortes Supremas Ordinaria y Administrativa).
Sistema Electoral
En el año 2015, la Cámara de Diputados aprobó una reforma a la Ley Electoral,
Italicum, que introducía los siguientes cambios en el sistema electoral italiano:56
 Permite la elección de 630 Diputados a través de 100 circunscripciones
plurinominales.
 La lista de candidatos se puede presentar hasta en un máximo de 10
circunscripciones diferentes.
 La lista de candidatos debe ser paritaria entre hombres y mujeres.
 Concede más escaños al partido que obtuvo mayor número de votos, es
decir, el partido que supere el 40% de los votos se queda con el 55% de los
630 escaños.
 No prevé la formación de coaliciones.
 Se requiere un mínimo de 3% de los sufragios para lograr un escaño.
Partidos Políticos57
Movimiento 5 Estrellas (M5S)

Partido Democrático (PD)

Presidencia della República. “La Constituzione della Repubblica Italiana”. Op. cit.
Universidad de Burgos. “Sistemas electorales de algunos países de la Unión Europea”. Consultado
el 08 de junio de 2018 en: http://riubu.ubu.es/bitstream/10259/3981/1/Moreno_Morcillo.pdf
57
Información obtenida de las páginas electrónicas de los partidos políticos.
55
56

18

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx

@CGBSenado

Más Europa (+E)

Lista Insimie58

Lista Cívica Popular

Partido Popular del Tirol del Sur (SVP)

Liga Norte (LN)

Forza Italia (FI)

Hermanos de Italia (DFI)

Libertad e Igualdad (LEU)

Elección Cívica (SC)

58

Se integra por los Partido Socialista Italiano, Partido Verde u el Partido Área Cívica.
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Área Popular (NCD-UDC)

Izquierda, Ecología y Libertad (SEL)

Partido Autonomista Trentino Tirolés (PATT)

Política Exterior
La política exterior italiana se vincula principalmente a sus relaciones transatlánticas
entre Europa y los Estados Unidos. Asimismo, son prioritarias sus relaciones con
los países del Mediterráneo y de Medio Oriente.
Italia es miembro de la Unión Europea desde enero de 1958, tiene 73 escaños en
el Parlamento Europeo, 28 representantes en el Comité Económico y Social
Europeo, y 24 representantes en el Comité de las Regiones.59 Además, durante el
segundo semestre de 2014 ocupó la Presidencia de turno del Consejo de la Unión.
Cabe señalar que el 2015, Italia contribuyó al presupuesto de la Unión Europea con
12,338 millones de euros, representando el 0.75% de su Producto Interno Bruto
(PIB).60
En el año 2014, la entonces Ministra italiana de Asuntos Exteriores, Federica
Mogherini fue elegida como Alta Representante de la Unión Europea para Asuntos
Exteriores y Política de Seguridad.
Por otra parte, Italia es miembro de la Organización del Tratado del Atlántico Norte
(OTAN), de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE),
y de todos los Organismos y Agencias Especializadas de la Organización de las
59

Órgano consultivo de la Unión Europea compuesto por representantes locales y regionales de los
Estados Miembros. Fuente: Unión Europea. “Comité de las Regiones (CDR)”. Consultado el 08 de
junio de 2018 en: http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/cor/index_es.htm
60
Unión Europea. “Italia”. Consultado el 08 de junio de 2018 en: http://europa.eu/abouteu/countries/member-countries/italy/index_es.htm
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Naciones Unidas (ONU); tres de los órganos de esta última tienen sede en Roma,
Italia: la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación
(FAO), el Programa Mundial de Alimentos (PMA) y el Fondo Internacional de
Desarrollo Agrícola (FIDA). Asimismo, es miembro del Grupo de los Siete (G-7) y
del Grupo de los Veinte (G-20).
Como país sometido a fuertes presiones migratorias, Italia reclama una mayor
solidaridad comunitaria en este ámbito.
América Latina
El Gobierno italiano ha seguido la reactivación y el fortalecimiento de las relaciones
con los países de América Latina y el Caribe debido a la presencia tradicional de la
gran comunidad italiana y de origen italiano y también a los intereses económicos
sustanciales en la zona.
Los principales objetivos de la política exterior italiana en América Latina son: la
estabilización y consolidación de los procesos de democratización y de paz; el
apoyo a las políticas públicas y sociales para combatir la pobreza, especialmente
en los países menos desarrollados; la lucha contra el tráfico de drogas y el crimen
organizado, incluido el tráfico de seres humanos; el apoyo a la integración regional
y transfronteriza; y el fortalecimiento de la cooperación con la Unión Europea (UE).61
Cabe destacar que el Presidente Sergio Mattarella realizó una visita de Estado a la
República de Argentina del 8 al 10 de mayo de 2017, en donde fue recibido por el
Presidente argentino, Mauricio Macri, con quien firmó acuerdos de cooperación en
materia de educación, seguridad, transporte, medio ambiente, ciencia, tecnología y
cultura; asimismo, se anunciaron proyectos de inversión.62
Italia solicitó, en conjunto con Estados Unidos, que el 13 de noviembre de 2017, en
una reunión informal del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, se analizara
la crisis en Venezuela. Una de las causas de preocupación que tiene el Gobierno
de Italia es la situación por la que atraviesan casi 140,000 italianos que viven en
Venezuela y a los cuales la Embajada ha brindado apoyo; en julio de 2017, el

Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. “Rapporti con l'America Latina e
i
Caraibi”.
Consultado
el
08
de
junio
de
2018
en:
http://www.esteri.it/mae/it/politica_estera/aree_geografiche/americhe/rapporti_con_amlatina.html
62
Telam. “Llegó el presidente de Italia, acompañado por 43 empresarios y mañana verá a Macri”.
Consultado el 08 de junio de 2018 en: http://www.telam.com.ar/notas/201705/188127-llega-a-laargentina-el-presidente-de-italia-quien-sera-recibido-por-macri-el-lunes.html
61
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Ministerio de Relaciones Exteriores italiano donó un millón de euros para los
italianos que están en la indigencia en ese país.63
Cambio climático
Italia es uno de los países comprometidos con la protección del Medio Ambiente,
por tal motivo durante la 21ª Conferencia de las Partes del Convenio Marco sobre
Cambio Climático en París64 (COP21, por sus siglas en inglés), Gian Luca Galletti,
Ministro de Medio Ambiente, brindó su apoyo a los países menos desarrollados
comprometidos con la lucha contra el cambio climático, a través de una donación
de dos millones de dólares para el Fondo del Programa Mundial de Alimentos (PMA
Fondo, por sus siglas) para contribuir a la reducción de la vulnerabilidad de los
sectores y de los recursos básicos para el desarrollo humano y nacional, como el
agua, la agricultura y la seguridad alimentaria.65
El Fondo también pretende facilitar la integración de las políticas, programas y
actividades útiles para contener el daño sobre el clima.66
Cabe destacar que después de la 21ª Conferencia sobre el Cambio Climático en
París (COP21, por sus siglas), el tema de sostenibilidad es un elemento clave para
el desarrollo y competitividad de las empresas, por tal motivo, Italia hizo un llamado
a todos los empresarios para adoptar prácticas sostenibles en todos los niveles.67
Por otra parte, Italia cuenta con el Instituto Italiano para la Protección Ambiental y la
Investigación (ISPRA) establecido en 2008, dependiente del Ministerio de Medio
Ambiente, Territorio y Mar, el cual tiene como principal función proporcionar
asistencia técnica y científica a los que toman las decisiones ambientales,
La Patilla. “Italia dona un millón de euros para los compatriotas que están en situación de calle en
Venezuela”. Consultado el 08 de junio de 2018 en: https://www.lapatilla.com/site/2017/07/17/italiadona-un-millon-de-euros-para-los-compatriotas-que-estan-en-situacion-de-calle-en-venezuela/
64
La 21ª Conferencia sobre el Cambio Climático de París (COP21, por sus siglas en inglés) se llevó
a cabo en Francia, siendo de vital importancia para la consolidación de un acuerdo internacional
sobre el clima que permita limitar el calentamiento global a un nivel por debajo de 2ºC. Asuntos
Globales, “Paris 2015 / COP21”. Consultado el 08 de junio de 2018 en:
http://www.diplomatie.gouv.fr/es/asuntos-globales/clima/paris-2015-cop21/
65
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. “Cop21: Galletti annuncia impegno
Italia in Fondo per sostegno a Paesi deboli”. Consultado el 08 de junio de 2018 en:
http://www.minambiente.it/comunicati/cop21-galletti-annuncia-impegno-italia-fondo-sostegno-paesideboli
66
Ídem.
67
Politecnico di Milano: Graduate School of Business. “Cultivo Sostenible: La Nueva Clave Para
Levantar El Juego”. Consultado el 08 de junio de 2018 en: http://www.mip.polimi.it/it/newseventi/events/mba-day-scopri-i-master-mba-e-partecipa-al-csr-business-game/
63
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ofreciendo las herramientas necesarias y los conocimientos técnicos para hacer
frente a los cambios económicos y sociales, salvaguardando al mismo tiempo el
medio ambiente.68
De acuerdo con un estudio publicado, en agosto de 2017, por la revista
Environmental Health Perspectives, la sequía que se produjo en primavera, a
consecuencias del cambio climático, afectó a la llanura del río Po y al 35% de la
producción agrícola del país (maíz y forraje).69 En comparación a las lluvias
torrenciales que afectaron a las regiones de Liguria y Toscana durante septiembre
y que dejaron graves daños y la muerte de 6 personas.70
Por otra parte, la asociación italiana Legambiente planteó, el 7 de noviembre, 10
propuestas para incluir en la Ley de Presupuesto para 2018, en favor de combatir
los efectos del cambio climático, entre los que se destacan la utilización de fuentes
renovables de energía o el uso de transporte eléctrico. Asimismo, la asociación
señaló que desde el año 2010 hasta noviembre de 2017 se suscitaron 250 sucesos
climáticos generando la muerte de 150 personas y la evacuación de 40 mil
personas.71

Proforbiomed. “Instituto Italiano para la Protección del Medio Ambiente y la Investigación - ISPRA
(Italia)”. Consultado el 08 de junio de 2018 en: http://proforbiomed.eu/es/el-proyecto/socios/instituteenvironmental-protection-and-research-ispra-es
69
La izquierda. “Se seca el 60% de las cosechas en Italia y España por el calentamiento global”.
Consultado el 08 de junio de 2018 en: https://www.laizquierdadiario.com/Se-seca-el-60-de-lascosechas-en-Italia-y-Espana-por-el-calentamiento-global
70
El Mundo. “Al menos seis muertos por un fuerte temporal en el noroeste y centro de Italia”.
Consultado
el
08
de
junio
de
2018
en:
http://www.elmundo.es/internacional/2017/09/10/59b50f7d22601d29408b45fa.html
71
Crónica Digital. “Proponen en Italia medidas de adaptación al cambio climático”. Consultado el 08
de junio de 2018 en: http://www.cronicadigital.cl/2017/11/07/proponen-en-italia-medidas-deadaptacion-al-cambio-climatico/
68
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RELACIONES PARLAMENTARIAS MÉXICO - ITALIA
En la LXII Legislatura solamente se recibió la visita del entonces Ministro italiano de
Asuntos Exteriores y Cooperación, Excmo. Sr. Paolo Gentiloni, quien se reunió, el
9 de marzo de 2015, con el entonces Presidente del Senado, Senador Miguel
Barbosa. En la reunión estuvieron presentes la Senadora Gabriela Cuevas y el
entonces Senador Rabindranath Salazar, con los que se abordaron temas
bilaterales.
Por otra parte, los Senadores Antonio Blásquez Salinas, Mario Delgado Carrillo y
Salvador Vega Casillas participaron en el seminario “Reformas para el Crecimiento
en Europa” organizado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos (OCDE) y el Parlamento italiano en la ciudad de Roma, Italia, los días
25 y 26 de junio de 2015.
Posteriormente, el Senador Luis Sánchez Jiménez, entonces Vicepresidente de la
Mesa Directiva participó en el Primer Foro Italia-América Latina, realizado por
Instituto Italo-Latino Americano y el Parlamento italiano, los días 5 y 6 de octubre de
2015 en la ciudad de Roma, Italia. Entre los temas que se discutieron estuvieron: el
papel de los Parlamentos en la protección y promoción de los derechos
fundamentales y en la lucha contra las desigualdades; ciudadanía, participación y
democracia: el papel de los Parlamentos; y el crecimiento sostenible, lucha contra
la pobreza y gobernanza económica.
Cabe destacar que el 4 de noviembre de 2016, el Senado de la República aprobó
un Punto de Acuerdo por el que expresó su solidaridad con el Gobierno y el pueblo
de la República de Italia por el terremoto que tuvo lugar en el centro del país.72
Participación en las Asambleas Parlamentarias Internacionales
Los Legisladores de México e Italia participan conjuntamente en los trabajos de la
Unión Interparlamentaria (UIP), la Asamblea Euro-Latinoamericana (Eurolat), la
Comisión Parlamentaria Mixta México - Unión Europea (CPM), la Asamblea
Parlamentaria del Consejo de Europa y la Red Parlamentaria Global de la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

72

El terremoto sucedió el 30 de octubre y tuvo una magnitud 6.5 grados en la escala de Richter, con
epicentro en Perugia y Macerata. Fuente: Senado de la República. “Proposiciones de los Senadores
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo por el que el
Senado de la República expresa su solidaridad con el gobierno y el pueblo de la República de Italia
por el reciente terremoto sucedido en el centro del país, que tuvo como saldo diversas personas
heridas
y
daños
materiales”.
Consultado
el
08
de
junio
de
2018
en:
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=67087
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Italia ingresó a la Unión Interparlamentaria (UIP) desde 1889;73 mientras que México
ingresó en 1925, se retiró en 1928 y retomó su membresía en 1973.74
Dentro de los miembros de la Delegación europea ante la Asamblea EuroLatinoamericana (Eurolat) se encuentran los siguientes eurodiputados italianos:75
 Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Laura Ferrara y Giulia Moi (Grupo
Europa de la Libertad y de la Democracia Directa).
 Nicola Danti, Giuseppe Ferrandino, Enrico Gasbarra, Nicola Caputa, Paolo de
Castro (Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas).
 Eleonora Forenza (Grupo de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde
Nórdica).
 Elisabetta Gardini, Salvatore Domenico Pogliese, Lara Comi e Isabella De Monte
(Grupo del Partido Popular Europeo).
Mientras que en la Comisión Parlamentaria Mixta México - Unión Europea (CPM)
las eurodiputadas que representan a Italia son: Pina Picierno (Grupo de la Alianza
Progresista de Socialistas y Demócratas) y Giulia Moi (Grupo Europa de la Libertad
y de la Democracia Directa).76
Por otra parte, la Delegación italiana en la Asamblea Parlamentaria del Consejo de
Europa se integra por 18 miembros. El Presidente del grupo es el Diputado Michele
Nicoletti (Partido de los Socialistas, Demócratas y Verdes).77
Grupo de Amistad78
La Cámara de Diputados estableció, en abril de 2016, el Grupo de Amistad México
- Italia. Es presidido por el Diputado Tómas Octaviano Félix (PRD) y está integrado
por los siguientes Diputados y Diputadas:
6 integrantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI)
 Francisco Escobedo Villegas.
 José Hugo Cabrera Ruiz.
Inter-parliamentary Union. “Italy”. Consultado el 08 de junio de 2018 en: http://www.ipu.org/parlinee/reports/2158_A.htm
74
Inter-parliamentary Union. “México”. Consultado el 08 de junio de 2018 en:
http://www.ipu.org/parline-e/reports/2212_A.htm
75
Parlamento Europeo. “Delegación en la Asamblea Parlamentaria Euro – Latinoamericana”.
Consultado el 08 de junio de 2018 en: http://www.europarl.europa.eu/delegations/es/dlat/members
76
Parlamento Europeo. “Delegación en la Comisión Parlamentaria Mixta México - Unión Europea”.
Consultado el 08 de junio de 2018 en: http://www.europarl.europa.eu/delegations/es/d-mx/members
77
Parliamentary Assembly. “Italy”. Consultado el 25 de junio de 2018 en:
http://www.assembly.coe.int/nw/xml/AssemblyList/AL-XML2HTMLEN.asp?lang=en&XmlID=NationalDelegation-it
78
Cámara de Diputados. “Grupos de Amistad - Italia”. Consultado el 25 de junio de 2018 en:
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIII_leg/integrantes_de_comisionlxiii.php?comt=150
73
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Cesar Alejandro Domínguez Domínguez.
Alicia Guadalupe Gamboa Martínez.
Nora Liliana Oropeza Olguin.
Esdras Romero Vega.

4 integrantes del Partido Acción Nacional (PAN)
 Genoveva Huerta Villegas.
 Kathia María Bolio Pinelo.
 Ruben Alejandro Garrido Muñoz.
 René Mandujano Tinajero.
1 integrante del Partido Revolución Democrática (PRD)
 Diputado Tómas Octaviano Félix (Presidente).
 María Elida Castelán Mondragon.
 Araceli Saucedo Reyes.
3 integrante del Movimiento Regeneración Nacional (MORENA)
 Ernestina Godoy Ramos.
1 integrante del Partido Verde Ecologista de Méxco (PVEM)
 Emilio Enrique Salazar Farías.
1 integrante de Nueva Aliaza (NA)
 Ángel García Yáñez.
1integrante del Partdio Encuentro Social (PES)
 Ana Guadalupe Perea Santos.
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RELACIÓN BILATERAL MÉXICO – ITALIA79
En 1869, Italia manifestó su interés por acreditar a un representante diplomático en
México y en diciembre de 1872, se acreditó al primer Cónsul General y Encargado
de Negocios del Reino de Italia en México.
Posteriormente, el 15 de diciembre de 1874, México e Italia establecieron relaciones
diplomáticas y para septiembre de 1875 se abrió la Legación de México en Italia.
En agosto de 1914, ante el estallido de la Primera Guerra Mundial y la agudización
de la Revolución Mexicana, el Gobierno de México decidió cerrar su Representación
en Italia, hasta el 26 de diciembre de 1918, cuando el Gobierno mexicano nombró
a un Enviado Extraordinario y Plenipotenciario a Italia.
El 22 de mayo de 1942, como consecuencia del hundimiento de los buques
mexicanos por parte de Alemania, México declaró la guerra al Eje Berlín-RomaTokio. Es hasta el 1° de junio de 1946, cuando México e Italia restablecieron
relaciones diplomáticas. En esa fecha, ambos países elevaron sus Legaciones al
rango de Embajadas. El 10 de febrero de 1947, México e Italia firmaron el Tratado
de Paz, mismo que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 26 de julio de
1948.
El Presidente Enrique Peña Nieto realizó una visita oficial a Italia del 12 al 15 de
junio de 2015, en donde se reunió con el Presidente Sergio Mattarella y con el
entonces Primer Ministro Matteo Renzi. Entre los temas tratados durante la visita
estuvieron: las relaciones económicas, políticas, y culturales, el cambio climático, el
crimen organizado y el tráfico ilícito de personas.80
Posteriormente, el Presidente italiano, Sergio Mattarella, visitó México en julio de
2016 con el objetivo de estrechar los lazos económicos y de cooperación entre los
países. Además, ambos mandatarios acordaron establecer un Plan de Acción
Conjunta y firmaron acuerdos en materia de cooperación energética, educación,
procuración de justicia, deporte y cultura física y coproducción cinematográfica.81

Embajada de México en Italia. “Asuntos Políticos”. Consultado el 21 de junio de 2017 en:
https://embamex2.sre.gob.mx/italia/index.php/Asuntos
80
Embajada de México en Italia. “Boletín Informativo – Visita oficial del Presidente Enrique Pela Nieto
a
Italia”.
Consultado
el
21
de
junio
de
2017
en:
https://embamex.sre.gob.mx/italia/images/pdf/boletin_informativo_no_39_junio_2015.pdf
81
Presidencia de la República. “Los cinco acuerdos firmados entre México e Italia”. Consultado el 21
de junio de 2017 en: https://www.gob.mx/presidencia/articulos/los-cinco-acuerdos-firmados-entremexico-e-italia
79
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México e Italia mantienen diversos vínculos a través del Acuerdo de Asociación
Económica, Concertación Política y Cooperación (Acuerdo Global)82 y del Tratado
de Libre Comercio entre la Unión Europea y México (TLCUEM).
Ambos países han establecido los siguientes mecanismos de diálogo y
cooperación:
 La Comisión Binacional México-Italia.
 Comité Consultivo de Consultas Económicas.
 Consejo de Negocios México – Italia.
El 17 de octubre de 2017, se llevó a cabo en la ciudad de Roma, Italia, la V Reunión
de la Comisión Binacional México-Italia, encabezada por el Secretario de
Relaciones Exteriores, Luis Videgaray y el Ministro de Asuntos Exteriores y de la
Cooperación Internacional de Italia, Angelino Alfano. Los temas tratados fueron:
 Ayuda humanitaria dada por Italia a México después del sismo del 19 de
septiembre.
 Situación en Europa, América del Norte y América Latina.
 Actualización del Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y
Cooperación con la Unión Europea.
 Inversión italiana.
 Intercambios académicos.
En la Reunión ambos Cancilleres reiteraron los valores e intereses entre las dos
naciones y el compromiso para trabajar en favor de la democracia, la defensa de
los Derechos Humanos, el libre comercio, su apoyo en los foros multilaterales tales
como las Naciones Unidas y el Grupo de los Veinte (G-20), el apoyo a proyectos de
ciencias exactas, biotecnología y medicina, cambio climático, bienes culturales,
agricultura y agroalimentación.83
Al concluir la V Reunión de la Comisión Binacional, el Secretario de Relaciones
Exteriores, Luis Videgaray, se reunió con empresarios italianos y miembros de
Pequeñas y Medianas Empresas mexicanas (PyMES) con interés de invertir con
empresas italianas.84
El 22 de junio de 2018, el Presidente Enrique Peña Nieto felicitó, vía telefónica, al
nuevo Consejero de Ministros de Italia, Giuseppe Conte, por su nuevo cargo y
aprovechó para refrendar el compromiso de México por continuar fortaleciendo la
82

Fue firmado en Bruselas el 8 de diciembre de 1997 y entró en vigor en octubre de 2000.
Secretaría de Relaciones Exteriores. “Encabezan el Canciller Videgaray y su homólogo italiano la
V Reunión de la Comisión Binacional México-Italia”. Consultado el 21 de junio de 2017 en:
https://www.gob.mx/sre/prensa/encabezan-el-canciller-videgaray-y-su-homologo-italiano-la-vreunion-de-la-comision-binacional-mexico-italia
84
Ídem.
83
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relación bilateral, así como el interés por impulsar los intercambios comerciales y de
inversión entre ambos países.85
Cabe mencionar que el Excmo. Sr. Luigi Maccotta, Embajador Extraordinario y
Plenipotenciario de la República Italiana en México y presentó sus Cartas
Credenciales el 11 de abril de 2017 al Presidente Enrique Peña Nieto. Mientras que
México está representado por el Sr. Juan José Guerra Abud como Embajador
Extraordinario y Plenipotenciario en la República Italiana, y quien rindió protesta
ante el Senado de la República el 14 diciembre 2015.
Cooperación
México e Italia mantienen Acuerdos de Cooperación en los sectores energético y de
energía renovable, turismo, salud, industria aeroespacial y sistema policiaco.
Asimismo, ambos países tienen un Programa Ejecutivo de Cooperación Científica
Tecnológica 2014-2017 firmado entre la Agencia Mexicana de Cooperación
Internacional para el Desarrollo (AMEXCID) y el Ministerio de Asuntos Exteriores y
de Cooperación Internacional de Italia, en donde colaboran diversas dependencias
gubernamentales de México e Italia. Dicho programa financia y coordina 12
proyectos de investigación en sectores estratégicos, tales como ciencias exactas,
ciencias biomédicas, ambiente y energía, agricultura y agroalimentación,
aeroespacial y tecnologías aplicadas a los bienes culturales.86
Entre esos proyectos se pueden destacar los siguientes:
 Técnicas de análisis y clasificación de voz y expresiones faciales: aplicación
a las enfermedades neurológicas en recién nacidos y adultos.
 El uso de nanotecnología para la conservación del patrimonio cultural
mexicano.
 Modelo experimental “Stick – Slip” de fallas tectónicas: enfoques innovadores
para estadística aplicada a secuencias sísmicas sintéticas.
En marzo de 2016, el entonces Secretario de la Función Pública, Virgilio Andrade
Martínez, y el Presidente de la Autoridad Nacional Anticorrupción de la República
Italiana, Raffaele Cantone, acordaron la firma de un Memorándum de Entendimiento
Presidencia de la Repíblica. “El Presidente Enrique Peña Nieto conversa con el nuevo Primer
Ministro de Italia, Giuseppe Conte”. Consultado el 25 de junio de 2018 en:
https://www.gob.mx/presidencia/prensa/el-presidente-enrique-pena-nieto-conversa-con-el-nuevoprimer-ministro-de-italia-giuseppe-conte?idiom=es-MX
86
Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo. “México e Italia cooperan a
favor de la ciencia y la tecnología”. Consultado el 21 de junio de 2017 en:
https://www.gob.mx/amexcid/articulos/mexico-e-italia-cooperan-a-favor-de-la-ciencia-y-latecnologia?idiom=es
85
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con el objetivo de lograr la cooperación y la asistencia técnica para el intercambio
de conocimientos en materia de combate a la corrupción.87
Por otra parte, el 6 de marzo de 2017 se celebró la I Reunión Bilateral para instaurar
el Comité Conjunto México – Italia, conforme al Memorándum de Entendimiento
sobre cooperación en el campo de biodiversidad, vulnerabilidad al cambio climático,
evaluación de riesgo, adaptación y mitigación, firmado en julio de 2016 entre la
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de México y el Ministerio de
Ambiente y de la Tutela del Territorio y del Mar de Italia.88
Dicho Comité coordinará los trabajos de cooperación en proyectos de áreas
naturales protegidas, biodiversidad y cambio climático. Algunas líneas de
colaboración se realizarán a través del Sistema de Monitoreo, Reporte y Verificación
(MRV), el sistema de alerta temprana, en áreas protegidas e incorporación de la
biodiversidad y sectores productivos, asimismo, en contribución con la evaluación
de cumplimiento de la Contribución Prevista y Determinada a Nivel Nacional
(NDC).89
Turismo
El 16 de junio de 2016, la Ciudad de México recibió el primer vuelo directo de la
aerolínea Alitalia procedente de Roma, Italia, lo que representa una importante base
para el desarrollo del turismo y refuerza los viajes de negocio entre ambos países.
De igual manera, se considera que este vuelo es una señal positiva de las relaciones
bilaterales.90
Solidaridad ante el sismo del 19 de septiembre de 2017
El Gobierno italiano envío 13 toneladas de asistencia humanitaria en especie, en
apoyo de los damnificados. En virtud de lo anterior, el 12 de octubre de 2017, el

Secretaría de la Función Pública. 2016. “México e Italia colaborarán para combatir la corrupción”.
Consultado el 21 de junio de 2017 en: http://www.gob.mx/sfp/articulos/mexico-e-italia-colaboraranpara-combatir-la-corrupcion-23452
88
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. “México e Italia fortalecen agendas sobre
ANP, biodiversidad y cambio climático”. Consultado el 21 de junio de 2017 en:
https://www.gob.mx/semarnat/prensa/mexico-e-italia-fortalecen-agendas-sobre-anp-biodiversidady-cambio-climatico
89
Ídem.
90
Secretaría de Turismo. “Vuelo Roma-CDMX refuerza conectividad y fortalece relación bilateral
México
Italia:
Sectur”.
Consultado
el
08
de
junio
de
2018
en:
https://www.gob.mx/sectur/prensa/vuelo-roma-cdmx-refuerza-conectividad-y-fortalece-relacionbilateral-mexico-italia-sectur
87
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Presidente Enrique Peña Nieto agradeció al Presidente italiano, Sergio Mattarella,
el apoyo brindado.91
Desaparición de italianos en México
El 31 de enero de 2018, tres italianos (Antonio Russo, Raffaele Russo y Vinceso
Cimmino) desaparecieron en el estado de Jalisco y en febrero, el entonces Ministro
italiano de Relaciones Exteriores, Angelino Alfano, pidió al Gobierno mexicano una
urgente solución.92 Ambos Gobiernos acordaron fortalecer la cooperación judicial y
agilizar las diligencias jurídicas con la finalidad de localizar a los italianos
desaparecidos.93

Presidencia de la República. “El Presidente EPN agradeció al Presidente de Italia, Sergio
Mattarella, y de Argentina, Mauricio Macri, la ayuda brindada tras sismo 19/09”. Consultado el 08 de
junio de 2018 en: https://www.gob.mx/presidencia/prensa/el-presidente-epn-agradecio-alpresidente-de-italia-sergio-mattarella-y-de-argentina-mauricio-macri-la-ayuda-brindada-tras-sismo19-09?idiom=es
92
Infobae. “Italia le exigió a México una urgente solución al caso de los tres italianos desaparecidos
en
Jalisco”.
Consultado
el
08
de
junio
de
2018
en:
https://www.infobae.com/america/mexico/2018/02/28/italia-le-exigio-a-mexico-una-urgentesolucion-al-caso-de-los-tres-italianos-desaparecidos-en-jalisco/
93
El Universal. “México e Italia acuerdan fortalecer búsqueda de italianos desaparecidos en Jalisco”.
Consultado el 08 de junio de 2018 en: http://www.eluniversal.com.mx/nacion/seguridad/mexico-eitalia-acuerdan-fortalecer-busqueda-de-italianos-desaparecidos-en-jalisco
91
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RELACIONES COMERCIALES MÉXICO – ITALIA.
La Secretaría de Economía señala que el comercio total entre México e Italia
durante el 2017 se cifró en 7,432,670 millones de dólares. De enero y abril de 2018.
El intercambio comercial fue de 2,803.1 millones de dólares, de los cuales las
importaciones de México tuvieron un valor de 2,153.3 millones de dólares, mientras
que las exportaciones mexicanas a Italia fueron de 649.7 millones de dólares, lo que
representó un déficit comercial de -1,503.6 millones de dólares para nuestro país.94

Año
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018/1

Balanza comercial de México con Italia
Valores en miles de dólares
Comercio
Exportaciones Importaciones
Total
651,291
3,996,914
4,648,205
1,558,762
4,982,743
6,541,505
1,301,476
5,462,432
6,763,908
1,248,815
5,620,773
6,869,588
1,625,746
5,217,238
6,842,984
1,673,423
5,061,641
6,735,064
1,599,881
5,291,287
6,891,168
1,271,258
6,161,412
7,432,670
649,738
2,153,387
2,803,125

Balanza
Comercial
-3,345,623
-3,423,981
-4,160,956
-4,371,958
-3,591,492
-3,388,218
-3,691,406
-4,890,9154
-1,503,649

Fuente: SE con base en SAT, SE, BANXICO, INEGI. Balanza Comercial de Mercancías de México (años de
la información). SNIEG. Información de Interés Nacional.
/1 enero - abril.

Durante el 2017, los principales productos exportados por México fueron: vehículos
automóviles de cilindrada superior a 1,500 cm3 pero inferior o igual a 2,500 cm3;
aceites crudos de petróleo, minerales de plomo y sus concentrados; politereftalato
de etileno (los demás).95
Por otra parte, en el mismo período los principales productos importados de Italia
fueron: productos farmacéuticos (los demás); Reactores nucleares, calderas,
máquinas, aparatos y artefactos mecánicos (los demás); y metales preciosos,
incluso revestidos o chapados de metal precioso (los demás).96

Secretaria de Economía. “Balanza Comercial México – Italia”. Consultado el 25 de junio de 2018
en: http://187.191.71.239/sic_php/pages/estadisticas/mexico/K6bc_e.html
95
Secretaria de Economía. “Principales productos exportados por México a Italia”. Consultado el 08
de junio de 2018 en: http://187.191.71.239/sic_php/pages/estadisticas/mexico/K6ppx_e.html
96
Secretaria de Economía. “Principales productos importados por México procedentes de Italia”.
Consultado
el
08
de
junio
de
2018
en:
http://187.191.71.239/sic_php/pages/estadisticas/mexico/K6ppm_e.html
94
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Italia es el tercer socio comercial de México dentro de los países de la Unión
Europea y el décimo primero a nivel mundial.97
Como se mencionó anteriormente, México e Italia mantienen diversos vínculos a
través del Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación
(Acuerdo Global).98
Inversión99
Durante el 2017, la Secretaría de Economía reportó que la inversión proveniente de
Italia fue de 1,262.1 millones de dólares, mientras que la inversión recibida de enero
a marzo de 2018 fue 289.1.3 millones de dólares. La inversión total acumulada de
Italia entre 1999 y marzo de 2018 fue de 4,904.1 millones de dólares.
Los principales Estados receptores de inversión de origen italiano en 2017 fueron:
Coahuila (516.1 millones de dólares), Guanajuato (233.2 millones de dólares),
Ciudad de México (135.8 millones de dólares), Chihuahua (113.5 millones de
dólares), Oaxaca (61 millones de dólares), Querétaro (55.3 millones de dólares) y
San Luis Potosí (40.8 millones de dólares).
Asimismo, las inversiones se destinaron principalmente a los siguientes sectores:
generación, transmisión y distribución de energía eléctrica (839 millones de
dólares); industria manufacturera (205.7 millones de dólares); minería (70.6 millones
de dólares); comercio (57.9 millones de dólares); servicios financieros y de seguros
(35.5 millones de dólares), y construcción de obras de ingeniería civil (29.6 millones
de dólares).
De acuerdo con el Gobierno mexicano, debido al trabajo del Consejo de Negocios
México-Italia se han establecido importantes proyectos de inversión de empresas
italianas en México, entre las que destacan:
 ENEL Green Power invirtió 157 millones de dólares en la Central Eólica
Sureste I, en Oaxaca, inaugurada en marzo de 2017.
 PIRELLI, invistió 600 millones de dólares en su Planta de Silao, Guanajuato,
en 2017.
Por otro lado, ENI Internacional B.V., la principal empresa italiana del sector
energético, fue una de las ganadoras de la primera licitación de la Ronda 1, para la
Secretaría de Relaciones Exteriores. “Relaciones bilaterales México – Italia”. Consultado el 08 de
junio de 2018 en: https://www.gob.mx/presidencia/articulos/relaciones-bilaterales-mexico-italia
98
El Acuerdo fue firmado en Bruselas el 8 de diciembre de 1997 y entró en vigor en octubre de 2000.
99
Secretaría de Economía. “Flujos de IED hacia México por país de origen y tipo de inversión”.
Consultado
el
08
de
junio
de
2018
en:
http://www.datos.economia.gob.mx/InversionExtranjera/Flujosporpaisdeorigen.xls
97
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exploración de hidrocarburos (aguas someras) en el Golfo de México, en la provincia
petrolera Cuencas del Sureste (campos Amoco, Miztlan y Teocalli (67 km
cuadrados, ubicados frente a las costas del Estado de Tabasco).100 Cabe señalar
que la empresa italiana realizó una inversión cercana a los 42 millones de dólares
entre diciembre de 2016 y marzo de 2017 para la perforación del pozo delimitador
“Amoca”, en Tabasco.101
Por otra parte, la empresa petrolera italiana ENI, fue una de las tres empresas102
ganadoras de la primera licitación de la Ronda 2 que otorgó 15 áreas petroleras de
la Cuenca del Sureste en aguas someras del Golfo de México. La empresa ENI
reportó que durante el último trimestre de 2016 tuvo una ganancia de 467 millones
de euros.103
Casi todas las grandes empresas italianas tienen presencia en México, entre ellas
Barilla, Brovedani Reme, Alfa Romeo, Fiat, Mentos, Elica, Ferrero, San Pellegrino,
Ompi Na, Pirelli, Scappino, Ermenegildo Zegna, Alsea, Versa, Micoperi, Zoppas
Industries, Bennetton, Ferragamo, Luxótica. Asimismo, por el lado mexicano se
tienen registradas a Mexichem y Gruma como empresas establecidas en Italia.

100

Secretaría de Energía, Comisión Nacional de Hidrocarburos y Secretaría de Hacienda y Crédito
Público. Consultado el 08 de junio de 2018 en: http://ronda1.gob.mx/l01-bloques/. Los
hidrocarburos principales en los diferentes campos de dicha provincia incluyen aceite ligero, pesado
y extrapesado, así como gas húmedo.
101
El Economista. “Privados inician periplo petrolero en aguas someras”. Consultado el 08 de junio
de 2018 en: http://eleconomista.com.mx/industrias/2016/10/23/privados-inician-periplo-petroleroaguas-someras
102
Las otras empresas fueron mexicana Citla y la britanica Capricorn Energy.
103
Milenio. “italiana ENI y mexicana Citla, las ganonas de la Ronda 2.1”. Consultado el 08 de junio
de 2018 en: http://www.milenio.com/negocios/eni-eni_mexico-petrolera_italiana-ronda_2-1licitacion-italia-aceite_ligero-milenio_0_977902459.html
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CUADRO COMPARATIVO DE INDICADORES
SOCIOECONÓMICOS MÉXICO –ITALIA104
Rubros

México
2016
2017 (est.)

Crecimiento del Producto
Interno Bruto
Producto Interno Bruto
(billones de dólares)
PIB per cápita (dólares)
Inflación
Desempleo
Empleo
(millones
de
personas)
Población (millones de
personas)
Índice de Competitividad
Global (posición)

2.28%

2.14%

1,046.925

Italia
2016
2017 (est.)
0.85%

1.47%

1,142.453

1,860.152

1,937.894

8,562.160
2.82%
3.88%

9,249.265
5.85%
3.60%

59.72105

59.41**106

30,662.413
-0.05%
11.65%
22.758

31,984.013
1.32%
11.25%
23.008

122.273

123.518

60.666

60.589

57107

51108

43109

43110

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos del Fondo Monetario Internacional (FMI)
Índice de Competitividad Global 2016 -2017.

Año
2015

111

y el

Índice de Desarrollo Humano
País
Posición
Clasificación
Italia
26
Desarrollo Humano Muy Alto
77
Desarrollo Humano Alto
México

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos del Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD). “Panorama general Informe sobre Desarrollo Humano 2016. Desarrollo humano
para
todos”.
Consultado
el
08
de
junio
de
2018
de
2018
en:
http://hdr.undp.org/sites/default/files/HDR2016_SP_Overview_Web.pdf

International Monetary Fund. “World Economic Outlook Database”. Op. cit.
Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Consultado el 10 de enero de 2018 en:
http://www.inegi.org.mx/sistemas/bie/cuadrosestadisticos/GeneraCuadro.aspx?s=est&nc=603&c=2
5577
106
Ídem.
107
Expansión, Datos Macros. “Índice de competitividad Global – 2016”. Consultado el 08 de junio de
2018 en: https://www.datosmacro.com/estado/indice-competitividad-global?anio=2016
108
Expansión, Datos Macros. “Índice de competitividad Global – 2017”. Consultado el 08 de junio de
2018 en: http://www.datosmacro.com/estado/indice-competitividad-global
109
Expansión, Datos Macros. “2016”. Op. cit.
110
Expansión, Datos Macros. “2017”. Op. cit.
111
International Monetary Fund. Op. cit.
104
105
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TRATADOS BILATERALES SUSCRITOS ENTRE MÉXICO E ITALIA112
La Secretaría de Relaciones Exteriores registra los siguientes instrumentos
internacionales celebrados entre México e Italia:




















Convenio sobre Transportes Aéreos.
Tratado General de Arbitraje Obligatorio.
Convención para regularizar la situación de sus respectivos nacionales que
hayan celebrado o celebren en lo futuro contrato de matrimonio ante los
respectivos agentes diplomáticos o consulares acreditados en ambos países.
Convenio de Intercambio Cultural.
Convenio sobre Transportes Aéreos.
Convenio Básico de Cooperación Técnica.
Acuerdo por el que se prorroga y modifica el Convenio sobre Transportes
Aéreos.
Convenio de Cooperación Turística.
Acuerdo Marco de Cooperación.
Convenio para evitar la Doble Imposición en materia de Impuestos sobre la
Renta y Prevenir la Evasión Fiscal.
Acuerdo de Cooperación en la lucha contra el uso indebido y el Tráfico Ilícito de
Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas.
Acuerdo de Cooperación Científica y Tecnológica.
Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones.
Acuerdo de Cooperación en materia de Lucha contra el Crimen Organizado.
Acuerdo que modifica y adiciona el Convenio sobre Transportes Aéreos.
Tratado de Extradición.
Tratado en materia de Asistencia Jurídica.
Acuerdo sobre Asistencia Administrativa.

Secretaria de Relaciones Exteriores. “Tratados Internacionales celebrados por México”.
Consultado el 25 de junio de 2018 en: http://tratados.sre.gob.mx/
112
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