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I. ANTECEDENTES  BÁSICOS 
 

1. CAPIT AL  Y  DIV I S IO NE S AD MINISTR ATIV AS  

 

Capital Roma 

Organización 
territorial 

El Estado se organiza territorialmente en Regiones, Provincias o Ciudades 

metropolitanas1 y Municipalidades. 

Unión Europea Italia es miembro fundador de la Unión Europea 

 

Italia posee una longitud de 1.200 km, 7.600 km de costa y está dividida administrativamente 

en Municipalidades, Provincias o Ciudades metropolitanas y Regiones. De modo más general, 

Italia se organiza en 5 zonas de norte a sur: 

 Noroccidental (Liguria, Lombardía, Piamonte y Valle de Aosta) 

 Nororiental (Emilia-Romaña, Friuli-Venecia Julia, Trentino-Alto Adigio y Véneto) 

 Central (Lacio, Marcas, Toscana y Umbría) 

 Meridional (Abruzos, Basilicata, Calabria, Campania, Molise y Apulia) 

 Insular (Sicilia y Cerdeña). 

 

De las 20 regiones existentes a diciembre del 20162, 5 

poseen un estatuto especial, debido a su naturaleza 

geográfica, cultural o social, estas son: Valle de Aosta, Friuli-

Venecia Julia, Sicilia, Cerdeña y Trentino-Alto Adigio.  

En cuanto a las Ciudades metropolitanas, estas son 9 y 

corresponden a: Roma, Milán, Nápoles, Palermo, Turín, 

Boloña, Bari, Génova, y Florencia. Luego, las provincias y 

municipios son 101 y 998 respectivamente.  

        
        Imagen: www.calendariotalia.com  

                                                 
1 En el año 2015 se crean las “Ciudades Metropolitanas”, reemplazando en determinadas zonas de alta 
aglomeración social y/o económica a las Provincias, de manera de garantizar una mayor consistencia jurídica, 
económica, social y territorial. 
2 Fuente: Instituto Italiano de Estadística (ISTAT) 2016, último dato disponible. 
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Gráfico A.  Organización administrativa del territorio italiano 

 
 

 
 

             Fuente: Elaboración ProChile Italia 
 

2. POBLACIÓ N ,  CRECI MIE NTO Y  ESTR UC TUR A ET ARI A  

 

Total de Habitantes en Italia 2017 60.494.000 hab. 

Nº de Habitantes de las 5 Principales 
Ciudades: 

 

Roma 2.873.494 hab. 

Milán 1.351.562 hab. 

Nápoles 970.185 hab. 

Turín 886.837 hab. 

Palermo 673.735 hab. 

Tasa de Crecimiento de la Población -0,16% 
Fuente: ISTAT  

 
 

Distribución de la Población por Edad  
0-14 años 8.106.196 hab. (13,4%) 

15-39 años 16.333.380 hab. (27,0%) 

40-64 años 22.443.274 hab. (37,1%) 

65 años y más 13.611.150 hab. (22,5%)  
Fuente: ISTAT  

 
 

Distribución de la Población por Sexo  

Hombres 29.423.067 hab. (48,64%) 

Mujeres 31.070.933 hab. (51,36%) 
Fuente: ISTAT  

Regiones

Provincias / 
Ciudades 

metropolitanas

Municipalidades
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Rumanos 
(36%)

Albaneses 
(14%)

Marroquíes 
(13%)

Chinos (8,7%)

Ucranianos 
(7,2%) 

Otros (21,2%)

En el 2017 la población total italiana asciende a 60.494.000 habitantes3, un 0,16% menos que 
el 2016. La mayor parte de ellos se concentran en 5 ciudades: Roma, Milán, Nápoles, Turín y 
Palermo, que en conjunto componen más de un 11% de la población de todo el país.  
 
En cuanto a tasa de natalidad, esta se mantuvo constante en comparación al año anterior, con 
una media de 1,34 niños por mujer. Por el contrario, la tasa de mortalidad paso de 10,1 
muertes por cada 1.000 habitantes, a 10,69, generando un saldo natural negativo de 183.000 
habitantes, entre número total de nacidos y fallecidos.  
 
Referente a la distribución de habitantes según su origen, Italia posee alrededor de 5.065.000 
inmigrantes, siendo las regiones del norte las que reportan mayor presencia, con una media de 
6,4 extranjeros por cada 1.000 habitantes, seguido de la zona centro, con una media de 6,1 
foráneos por cada 1.000 habitantes.4 
 
El 8,37% de la población en territorio italiano es extranjera. Dentro de la heterogeneidad de 
nacionalidades que llegan a Italia cada año, existen algunas preponderantes y ya radicadas en 
el país, como por ejemplo los rumanos, con más de 1,16 millones de habitantes, algo así como 
la población de la ciudad de Milán. Las diez comunidades de inmigrantes más grandes de toda 
Italia son5: 
 
 

 Rumanos 1.168.552 hab. 

 Albaneses 448.407 hab. 

 Marroquíes 420.651 hab. 

 Chinos 281.972 hab. 

 Ucranianos 234.354 hab.  

 Filipinos 166.459 hab. 

 Indios 151.430 hab. 

 Moldavos 135.661 hab. 

 Bangladesíes 122.428 hab. 

 Egipcios 112.765 hab. 
 

 

 
 
 
 
En cuanto a la composición etaria de la población, la edad media de los italianos es de 45,2 
años. La población sobre los 40 años es la más preponderante y alcanza casi un 60% del total 
general, lo cual hace de Italia uno de los países más envejecidos de toda Europa. Por otra 
parte, la proporción de jóvenes menores de 15 años es muy reducida, llegando a representar 
tan sólo un 13,4% de la población, algo más de 8 millones (ver gráfico B)6.  

                                                 
3 4 5 6  Fuente: Instituto Italiano de Estadística (ISTAT), Indicadores demográficos, 2018.  
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Grafico B. Distribución etaria de la población italiana en 2017 
 

 
  Fuente: Elaboración ProChile Italia sobre datos de ISTAT 

 
La esperanza de vida media para lo que fue el 2017, fue de 84,9 años para las mujeres y 80,6 
años para los hombres. Con una brecha de 4,3 años entre ambos sexos, el promedio entre 
hombres y mujeres asciende a 82,8 años7. Esto explica en parte por qué en Italia viven cerca de 
14 millones de personas sobre los 65 años8.  
 
Gráfico C. Indicadores demográficos Italia 2017 
 

 
 

Fuente: Elaboración ProChile Italia en base a datos de ISTAT 

                                                 
7 Promedio ponderado (relación hombres y mujeres) 
8 Fuente: Instituto Italiano de Estadística (ISTAT), Indicadores demográficos, 2018. 
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3. DESE MPLEO  

 
Actualmente la economía italiana se encuentra en un proceso de recuperación luego de un 

largo periodo de recesión. La tasa de desempleo, factor históricamente crítico, ha ido 

disminuyendo en los últimos años, pasando de un 11,9% el 2016 a un 11,1% el 2017. Si bien la 

cifra no es alentadora en sí misma, comparado con el 7,3% promedio de la Unión Europea9, es 

una señal de una economía que se recupera y que va hacia mejores pasos10. 
 

Junto con la baja en la tasa de desempleo, se observa una expansión en la fuerza laboral 

(número de ocupados) con preponderancia en las mujeres, tendencia que ha ido aumentado 

fuertemente en los últimos 3 años. En lo que respecta al desempleo juvenil promedio11 (15-24 

años) este se reportó en un 40% el 2016, mientras que el 2017 la tasa cayó hasta llegar a un 

31,5%, es decir, 8,5 puntos porcentuales menos12. 

 

Como resultado de diversos factores de la economía, tanto internos como externos, se ha 

generado un menor nivel de incertidumbre en los consumidores locales, lo cual ha aumentado 

la confianza y consigo la demanda interna, generando así mayores posibilidades de trabajo y 

una menor tasa de desempleo.  

 

4. ESTRU CTUR A DE  GO BIER N O /  PRESI DENTE  Y/O PR IM ER MI NI STRO  

 

Sistema de Gobierno           República Parlamentaria 

Primer Ministro Giuseppe Conte  

Presidente de la República Sergio Mattarella 

Sistema Parlamentario Bicameral (630 diputados y 315 senadores) 

Partido Gobernante Lega + Movimiento Cinco Estrellas       

 

Italia es una república parlamentaria, con un Presidente del Consejo de Ministros y un 

Presidente de la República. A diferencia de Chile, donde el Presidente de la Republica es quien 

toma las mayores decisiones y administra la agenda, aquí es el Primer ministro quien 

administra el Estado y lleva a cabo las funciones de gobierno más importantes. Este es elegido 

de manera popular y dura 5 años. 

En cuanto al Presidente de la Republica, este tiene un rol más bien político y actúa siguiendo 

un rol de fiscalizador del órgano público, además del 0poder de veto de leyes, está al mando 

de las fuerzas armadas, entre otras responsabilidades. Este es electo por ambas cámaras en 

                                                 
 
9 Fuente: Eurostat 
10 Fuente: OECD, Economics surveys: Italia, 2017. 
11 Personas cesantes o que buscan trabajo por primera vez sobre el total de la fuerza laboral italiana (ocupados + 
desocupados). No incluye a mayores de 15 años que no estén buscando trabajo, ya sea porque estén estudiando u 
otros motivos.  
12 Fuente: Instituto Italiano de Estadística (ISTAT), El mercado del trabajo, 2018. 
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una sesión única en conjunto con tres representantes, designados por cada una de las 20 

regiones. Su cargo dura 7 años. 

Por su parte el parlamento italiano es casi 6 veces más grande que el chileno, este consta de 

618 escaños para los diputados y 309 para los senadores. Ambas cámaras son elegidas de 

manera popular, y duran 5 y 6 años respectivamente, a excepción de algunos miembros que 

son vitalicios13. 

La Constitución Italiana establece que el poder judicial está en manos de la Magistratura. A su 

vez, quien controla este órgano es el Consejo Superior de Magistrados, órgano constitucional 

presidido por el Presidente de la República. 

 

5. REL IGIÓ N E  IDIO MA  

 
Según la Constitución Italiana, existe libertad de culto y el Estado no está ligado a ninguna 

religión en particular. A pesar de ser el catolicismo romano la religión predominante (77,3% de 

la población14), existen comunidades de protestantes y judíos y una comunidad creciente de 

origen musulmán. El idioma oficial es el italiano, sin embargo, en casi todas las regiones de 

Italia existen diversos dialectos, de hecho cada ciudad tiene el suyo, aunque con el paso del 

tiempo cada vez se hablan menos. 

 

6. SUPER FI C IE  TOT AL  /  L ÍM IT ES  

 
Italia está situada en la parte central del mar Mediterráneo. Su territorio está formado por una 

península (Península Itálica) y dos grandes islas: Sicilia y Cerdeña. Al norte está bordeado por 

los Alpes y limita con Francia, Suiza, Austria y Eslovenia. San Marino y Ciudad del Vaticano son 

enclaves a parte que se encuentran dentro del territorio italiano. La superficie total alcanza los 

301.230 km², de los cuales 49.797 km2 corresponden a las 2 islas anteriormente mencionadas. 

Posee 7.600 km de costa. Las grandes ventajas de la posición geográfica de Italia, están dadas 

principalmente por los beneficios climáticos del Mediterráneo, favoreciendo sus cultivos, 

además de comprender una gran extensión de costa, lo que permite la explotación del mar y la 

facilitación del comercio marítimo.  

                                                 
13 Todos los Presidentes de la Republica que hayan concluido su mandato 
14 Fuente: Pew Research Center, CESNUR 
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II. DATOS SOBRE LA POSICIÓN RELATIVA DE 
ITALIA EN INDICADORES GLOBALES 

 

 Italia es el 5° mayor exportador e importador en términos de valor en el mundo según 

el ranking de la OECD15 en 2017 

 Italia es la 8° mayor economía según el IMF16  

 Según el último informe publicado por Doingbusiness.org en junio del 2017, Italia es el 

46° país en el mundo donde es más fácil hacer negocios, según el mismo ranking, el 

63° en facilidad de crear una empresa y 105° en facilidad para obtener un crédito. 

 Según Eurostat17 en el año 2017 Italia fue el 2° destino con más turistas en la Unión 

Europea, detrás de España. 

 Es el 44° país en el Global Competitiveness Report 2017-2018, publicado por el World 

Economic Forum18, un puesto más arriba que el año anterior. 

 La economía Italiana, si bien cuenta con grandes compañías, como las del sector 

automotriz, se basa en pequeñas y medianas empresas. 

 1° exportador de vino del mundo según la OIV19 (Organización Internacional de la Viña 

y el Vino), con un total de 39,3 millones de hl. producidos en el año. 

 La calificación de riesgo de deuda para Italia según las principales agencias 

calificadoras a la fecha son: 

 S&P: BBB 
 Moody's: Baa2 
 Fitch: BBB 
 Coface: A3 

 

  

                                                 
15 Link: www.oecd.org 
16 Link: www.imf.org 
17 Link: www.ec.europa.eu/eurostat 
18 Link: www.weforum.org 
19 Link: www.oiv.int 

http://www.oecd.org/
http://www.imf.org/
http://www.ec.europa.eu/eurostat
http://www.weforum.org/
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Servicios
74%

Industria
24%

Agricultura
2%

III. PRINCIPALES INDICADORES 
MACROECONOMICOS  

 

Datos Económicos  
(valores en millones de Euros) 

2014 2015 2016 2017 

PIB (precios corrientes) 1.621.827 1.645.439 1.672.438 1.716.238 

Tasa de variación real (%) -0,3 0,8 0,9 1,5 

Tasa de variación nominal (%) 0,5 1,5 1,6 2,1 

PIB per cápita (PPP )* 26,7 27,1 27,6 28,4 

Inflación (%) 0,2 0,1 -0,1 0,5 

Desempleo (%) 12,7 11,9 12 11,1 

Déficit público  -48.803 -44.256 -40.708 -33.184 

Deuda pública 2.137.113 2.172.670 2.217.659 2.256.061 

Exportaciones de bienes y 
servicios 

398.870 412.291 418.495 537.341 

Importaciones de bienes y 
servicios 

356.939 370.484 367.561 484.486 

Saldo comercial 47.403 52.263 50.934 32.150 

Deuda externa  2.250.606 2.083.550 2.145.228 2.256.100 

Fuentes: ISTAT, COEWEB 

*Miles de euros 

 

Principales Sectores 

Italia es una economía de servicios, tanto así, que el 2017 casi tres cuartas partes de su 

actividad están dedicadas a este rubro20: 
 

Grafico D. Sectores de la economía italiana según su participación en el PIB   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Elaboración ProChile Italia sobre datos ISTAT   

                                                 
20 Fuente: Instituto Italiano de Estadística (ISTAT), PIB y endeudamiento AP, 2017. 
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PIB  

En un contexto económico internacional positivo, Italia ha mantenido su perfil expansivo 

recuperándose progresivamente de su estancamiento. El producto interno bruto del país (PIB) 

creció en un 2,1% respecto al 2016, debido en gran parte al aumento de la demanda interna, 

junto con un escenario macroeconómico favorable. En cuanto a los distintos sectores 

productivos, el sector industrial fue el que más creció, con un 2% respecto el año anterior, los 

servicios por su parte crecieron en un 1,5%, la construcción en un 0,8%, mientras que la 

agricultura disminuyó su producción en un 4,4% desde el 2016. 

 

Gasto 

En cuanto a la demanda interna del país, esta contribuyó positivamente al crecimiento del PIB, 

aportando 1,5 puntos porcentuales en el 201721. Dentro de los componentes de esta, se 

observa que el gasto por consumo final de servicios fue el que más aumentó, con un 1,6% 

respecto al año anterior. A su vez, el gasto por consumo final de bienes creció en un 1,2%. 

Ambos elementos ponderados componen el “gasto por consumo final de los hogares 

residentes”, que en su conjunto alcanzaron un 1,3% de crecimiento. Esta mayor demanda por 

consumo deja en evidencia varios factores, pero uno de ellos es sin duda la mayor confianza de 

los consumidores hacia la economía local, dada la menor incertidumbre económica y las 

mejores condiciones laborales22. En cuanto al gasto público, que representa un 50,1% del PIB23, 

este aumentó en un 0,1% de su volumen total. A su vez la inversión total alcanzo un 

crecimiento del 3,7% en términos de volumen.  

 

Inflación 

En el 2017 el índice de precios al consumidor italiano fue de 0,5%24, 0,6 puntos porcentuales 
más comparado al año anterior, donde se reportó una deflación del orden del 0,1%. Sin 
embargo aún es bajo si se compara con el 1,2% promedio inflacionario de la Unión Europea, lo 
cual confirma la ralentización del nivel de precios de la economía italiana, debido 
principalmente a la baja de los precios más volátiles, como el sector energético y la industria 
alimentaria. 
 
Comercio exterior 
En un prospecto de crecimiento positivo, las importaciones italianas del 2017 reportaron un 
alza de un 5,3% respecto al 2016. Principalmente en los combustibles minerales, hierro, acero, 
plástico y sus manufacturas, y en el mercado automotriz complementario al propio. Las 
exportaciones por su parte, aumentaron un 5,4% comparado al año anterior, particularmente 
tuvieron un mayor aumento los productos de la división farmacéutica, los aceites minerales, y 
el hierro fundido. A su vez se observa que el mercado automotriz italiano es muy cotizado en 
el mercado internacional, es más: de los 10 principales productos exportados por Italia, 3 de 
ellos corresponden a esta categoría25.  
 
 
  

                                                 
21 22 24 Fuente: Instituto Italiano de Estadística (ISTAT), PIB y Endeudamiento AP, 2017 
21 Fuente: Banco Mundial 
 

 
 

25 Fuente: Coeweb, ISTAT 
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Mercado del trabajo 
Dentro de un marco económico expansivo, el desempleo, con niveles históricamente altos, ha 
ido disminuyendo de a poco, llegando a una tasa del 11,1% en 2017, principalmente por un 
aumento en el empleo de plazo fijo y la creciente demanda de mano de obra. Se reportó un 
alza de 1,2% de ocupados, especialmente en las mujeres, incluyendo a jóvenes de entre 15 a 
34 años y en la zona sur del país, disminuyendo así la tasa de inactividad anterior. Al mismo 
tiempo se puede observar un aumento en la productividad laboral en el corto plazo, esto 
debido a un aumento en las horas trabajadas promedio anuales, que se vieron incrementadas 
en un 1,6% el 2017. 
 
Administración pública 
El déficit público en 2017 disminuyó considerablemente en comparación con el año anterior, 
llegando a un 1,9% del PIB (0,6 puntos porcentuales menos respecto al 2016), correspondiente 
a 33.184 millones de euros. A su vez los ingresos fiscales aumentaron en un 1,6% en relación al 
2016, debido principalmente a las reformas fiscales implantadas por el gobierno para recaudar 
mayores impuestos vía IVA e impuestos directos. Finalmente con un déficit menor y un nivel 
de ingresos mayor, el saldo de la cuenta corriente ascendió a los 22.187 millones de euros de 
superávit, una cifra considerablemente mayor a lo que fue la balanza del año 2016 (9.076 
millones de euros). 
 
Producción industrial 
El índice de producción industrial aumentó en un 2% con respecto al 2016. El sector que más 
creció fue el de los activos fijos o bienes instrumentales, con un 3,3%, y el que menos lo hizo 
fue el sector de energía, con una disminución de un 2,3%26. 
 

Principales productos exportados por Italia – NC8 (valores en millones de euros) 

 
2015 % 2016 % 2017 

Medicamentos compuestos, preparados para 
usos terapéuticos o profilácticos* 

0 - 0 - 10.594 

Automóviles de pasajeros, incluidos vehículos 
tipo "break", autos de carreras, autos para el 
transporte hacia la nieve y carros de golf, entre 
otros similares. 

0 -  0 - 5.986 

Perlas finas o cultivadas, piedras y metales 
preciosos y semipreciosos. 

5.078 -4,29 4.860 14,13 5.576 

Partes y accesorios para tractores, vehículos de 
motor utilizados para el transporte de diez o 
más personas, máquinas y otros vehículos de 
motor 

4.711 -6,39 4.410 3,22 4.552 

Bolsos de mano, con cuero externo o superficie 
de cuero 

3.277 1,65 3.331 14,8 3.824 

                                                 
26 Fuente: Instituto Italiano de Estadística (ISTAT), Comercio Exterior y Precios de importación de productos 
industriales, 2018. 
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Aceites minerales bituminosos o de petróleo, 
con un contenido de azufre <= 0,001%, 
distintos de los que contengan biodiesel y 
residuos de aceites 

3.264 -17,31 2.699 33,42 3.601 

Automóviles de pasajeros y otros vehículos de 
motor construidos principalmente para el 
transporte de <10 personas** 

0 - 0 - 3.593 

Baldosas y baldosas de cerámica para suelos y 
paredes 

3.259 -28,60 2.327 30,59 3.039 

Productos inmunológicos, presentados como 
dosis o acondicionados para la venta al por 
menor 

0 - 0 - 3.287 

Gasolina para motores con un contenido de 
plomo <= 0.013 g/l, octanaje (RON) => 95 ma 
<98, y distintos de los que contienen biodiesel  

3.259 -28,60 2.327 30,6 3.039 

Vehículos automóviles para el transporte de 
mercancías (excepto los de las partidas 
anteriores) 

2.654 9,14 2.902 -1,14 2.869 

Total 409.914 
 

414.877 
 

445.527 

Fuente: Elaboración ProChile Italia con datos de Coeweb, ISTAT27 

*Excluidos los medicamentos que contengan antibióticos, hormonas o esteroides utilizados como hormonas, 

alcaloides, provitaminas, vitaminas, sus derivados o ingredientes activos antipalúdicos. 

**Excepto los construidos para moverse en la nieve y para transportar personas en los campos de golf, e incluidos 

vehículos tipo break y autos de carrera. 

Exportaciones italianas por capitulo arancelario – SH2 (valores en millones de euros) 
 

Capítulo  2016 2017 

84 
Reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos y 
artefactos mecánicos; partes de estas máquinas o 
aparatos 

83.466 88.097 

87 
Vehículos automóviles, tractores, velocípedos y demás 
vehículos terrestres; sus partes y accesorios 

35.652 38.750 

85 

Máquinas, aparatos y material eléctrico, y sus partes; 
aparatos de grabación o reproducción de sonido, 
aparatos de grabación o reproducción de imagen y 
sonido en televisión, y las partes y accesorios de estos 
aparatos 

25.078 26.672 

30 Productos farmacéuticos 19.201 22.748 

39 Plástico y sus manufacturas 17.136 18.525 

                                                 
27 Link: https://www.coeweb.istat.it/ 
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73 Manufacturas de fundición, hierro o acero 14.630 15.535 

27 
Combustibles minerales, aceites minerales y productos 
de su destilación; materias bituminosas; ceras minerales  

10.812 14.434 

94 

Muebles; mobiliario médico quirúrgico; artículos de cama 
y similares; aparatos de alumbrado no expresados ni 
comprendidos en otra parte; anuncios, letreros y placas 
indicadoras luminosos y artículos similares; 
construcciones prefabricadas 

11.769 12.093 

72 Hierro fundido, hierro y acero 9.641 11.725 

62 
Ropa y accesorios de prendas de vestir, excepto los de 
punto o ganchillo 
 

10.998 11.170 

Fuente: Elaboración ProChile Italia con datos de Coeweb, ISTAT28 y Comtrade29  

 

Principales socios comerciales de Italia en 2017– Exportaciones (valores en millones de 
euros) 
 

N° País MM€ 
Porcentaje respecto al 

total (%) 

1 Alemania 55.877 12,5 

2 Francia 46.164 10,3 

3 
Estados 
Unidos 40.496 

9 

4 España 23.194 5,2 

5 Reino Unido 23.130 5,2 

 
SUBTOTAL 188.962 42,1 

61 Chile 962 0,2 

 
OTROS 258.283 57,7 

 
TOTAL 448.107 100 

Fuente: Elaboración ProChile Italia con datos de Coeweb, ISTAT30  

 

En 2017 las exportaciones a la Unión Europea representaron el 67,68% del total de las 

exportaciones italianas. Estados Unidos por su parte, logro superar a Alemania con un 11,13% 

de participación relativa, con sólo 0,31 puntos porcentuales más por sobre el país germano. En 

tercer lugar y no muy lejos se ubica Francia, con un 9,48% de participación de mercado.  

En cuanto a Chile, este se posiciona en el lugar número 60, detrás de Brasil con el puesto 31°. 

  

                                                 
28 30Link: https://www.coeweb.istat.it/ 
29 ¡Error! Marcador no definido.Link: https://comtrade.un.org/labs/data-explorer/ 
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Principales socios comerciales de Italia en 2017 – Importaciones (valores en millones de 
euros) 

 

N° País MM€* 
Porcentaje respecto al 

total (%) 

1 Alemania 65.347 16,3 

2 Francia 35.210 8,8 

3 China 28.430 7,1 

4 Países Bajos 22.504 5,6 

5 España 21.175 5,3 

 
SUBTOTAL 172.667 43,1 

59 Chile 842 0,2 

 
OTROS 227.150 56,7 

 
TOTAL 400.659 100 

Fuente: Elaboración ProChile Italia con datos de Coeweb, ISTAT31  

 

En 2017, el 76,3% del total de las importaciones italianas proviene de la Unión Europea. 
Lideran el ranking Alemania y Francia, con 17,6% y 9,07% respectivamente. Fuera de la Unión 
Europea destaca China con un 5,65%. Chile por su parte, ocupa el puesto número 59°, 
alcanzando un 2,6% de participación de las importaciones italianas de origen chileno, detrás de 
Brasil y Argentina, con los lugares 22° y 50° respectivamente. 
 

Principales productos importados por Italia – NC8 (valores en millones de euros) 
 

 
2015 % 2016 % 2017 

Aceites crudos de petróleo o de 
minerales bituminosos, con exclusión del 
condensado de gas natural 

21.335 -20,35 16.994 36,01 23.113 

Automóviles de pasajeros y otros 
vehículos motorizados construidos 
principalmente para el transporte de 
menos de 10 personas* 

0 - 0 - 13.120 

Gas natural en estado gaseoso 13.355 -25,16 9.995 14,34 11.428 

Medicamentos compuestos de 
productos mixtos, preparados para usos 
terapéuticos o profilácticos, entre otros. 

0 - 0 - 11.018 

Teléfonos para redes celulares y otras 
redes inalámbricas 

4.394 -4,12 4.213 8,69 4.579 

Automóviles de pasajeros y otros 
vehículos de motor construidos 
principalmente para el transporte de 
menos de 10 personas** 

0 - 0 - 4.175 

Automóviles de pasajeros y otros 
vehículos de motor construidos 
principalmente para el transporte de 
menos de 10 personas *** 

0 - 0 - 3.846 

                                                 
31 Link: https://www.coeweb.istat.it/ 
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Cobre refinado en forma de cátodos y 
secciones de cátodos 

3.072 -18,55 2.502 31,69 3.295 

Productos inmunológicos en dosis o 
acondicionados para la venta al por 
menor 

0 - 0 - 2.851 

Aceites minerales petrolíferos o 
bituminosos**** 
 

1.494 3,55 1.547 55,46 2.405 

Máquinas automáticas de 
procesamiento de datos, portátiles un 
peso <= 10 kg, que impliquen al menos 
una unidad de procesamiento central, 
un teclado y una pantalla (excepto 
unidades periféricas) 

2.059 3,45 2.130 10,56 2.355 

Oro, incl. oro platinado, en bruto, para 
usos no monetarios (excepto polvo) 

2.798 -14,046 2.405 -2,91 2.335 

Total 369.943 -0,75 367.169 8,88 399.791 

Fuente: Elaboración ProChile Italia con datos de Coeweb, ISTAT32  

* Incluidos vehículos tipo break y autos de carrera (excepto los construidos especialmente para moverse en la nieve, 

y vehículos especiales para transportar personas en los campos) campos de golf y vehículos similares, auto 

caravanas accionadas exclusivamente por motores de pistón de encendido por compresión (diésel o semi diésel), con 

un desplazamiento de> 1.500 cm3 y <= 2.500 cm3.       

** incluidos vehículos tipo break y autos de carrera (excepto los construidos especialmente para moverse en la nieve, 

y vehículos especiales para transportar personas en los campos) campos de golf y vehículos similares, accionados 

únicamente por motores de pistón de encendido por compresión (diésel o semi diésel), de cilindrada <= 1.500 cm3. 

*** Incluidos vehículos tipo break y autos de carrera (excepto los construidos especialmente para moverse en la 
nieve, y vehículos especiales para transportar personas en los campos) campos de golf y vehículos similares, auto 
caravanas accionadas exclusivamente por motores de pistón de encendido por compresión (diésel o semi diésel), 
operados únicamente por un alternativo motor de encendido por chispa, con un desplazamiento> 1.000 cm3 y <= 
1.500 cm3. 
 
**** Incluidos vehículos tipo break y autos de carrera (excepto los construidos especialmente para moverse en la 
nieve, y vehículos especiales para transportar personas en los campos) campos de golf y vehículos similares, auto 
caravanas accionadas exclusivamente por motores de pistón de encendido por compresión (diésel o semi diésel), 
operados únicamente por un alternativo motor de encendido por chispa, con un desplazamiento> 1.000 cm3 y <= 
1.500 cm3. 
 

Principales importaciones por capítulos arancelarios – SH2 (valores en millones de 
euros) 
 
 

Capítulo   2016 2017 

27 
Combustibles minerales, aceites minerales y productos de su 
destilación; sustancias bituminosas; ceras minerales 

37.655 48.016 

27 
Coches, tractores, velocípedos, motocicletas y otros vehículos 
terrestres, sus partes y accesorios 

39.406 43.081 

                                                 
32 Link: https://www.coeweb.istat.it/ 
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84 
Reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos y 
artefactos mecánicos; partes de estas máquinas o aparatos 

37.165 39.209 

85 Máquinas, aparatos y material eléctrico, y sus partes* 28.412 30.582 

30 Productos farmacéuticos 19.288 20.553 

39 Plástico y sus manufacturas 16.683 18.146 

72 Fundición, hierro y acero 13.010 16.880 

29 Productos químicos orgánicos 12.830 12.699 

90 

Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía o 
cinematografía, de medida, control o precisión; instrumentos 
y aparatos medico quirúrgicos; partes y accesorios de estos 
instrumentos o aparatos 

10.347 10.942 

71 

Perlas finas (naturales) o cultivadas, piedras preciosas o 
semipreciosas, metales preciosos, chapados de metal 
precioso (plaqué) y manufacturas de estas materias; bisutería; 
monedas 

8.682 9.021 

Fuente: Elaboración ProChile Italia con datos de Coeweb, ISTAT33 

* Aparatos de grabación o reproducción de sonido, aparatos de grabación o reproducción de imagen y sonido en 
televisión, y las partes y accesorios de estos aparatos 
 

Intercambio Comercial entre Chile e Italia (valores en millones de euros) 

2016 2017 Var % 

Importaciones desde  Chile 819,6 842,1 2,7 

Exportaciones a Chile 916 962.,1 5,5 

Balanza comercial 96 120 24,4 

Intercambio comercial 1,7 1,8 3,9 

Fuente: Elaboración Prochile Italia con datos de Coeweb, ISTAT 34 
 

En 2017 las importaciones italianas desde Chile se vieron incrementadas en un 2,7% respecto 

del año anterior. Sin embargo, fueron las exportaciones desde Italia hacia Chile las que 

aumentaron en mayor medida durante el 2017, con un 5,5% de crecimiento en el 2017.  

 

La Balanza Comercial por su parte, tuvo un cambio del 24,4% positivo en favor de Italia, es 

decir, de cada 100 euros que Italia exporta en productos hacia Chile, este recibe tan solo 24,4 

euros en mercadería chilena, una relación de 1/4. En su totalidad, el Intercambio Comercial 

entre Italia y Chile (Importaciones totales + Exportaciones totales) aumentó en casi un 4%. 

 

Principales importaciones Italianas desde Chile – SH2 (valores en millones de euros) 

N° SECTOR 2016 2017 Var % 

1 Cobre y sus manufacturas  447,7 415,2 -7,25 

                                                 
33 Link: https://www.coeweb.istat.it/ 
34 Link: https://www.coeweb.istat.it/ 
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2 
Frutos comestibles, cortezas de 
agrios o de melones  

164,8 167,5 1,61 

3 

Pastas de madera o de otras 
materias fibrosas celulósicas; 
desperdicios y desechos de 
papel o cartón  

67,2 90,3 34,41 

4 

Preparaciones de carne, de 
pescado o de crustáceos, de 
moluscos o de otros 
invertebrados acuáticos  

19,4 22,0 13,67 

5 
Pescados y crustáceos, moluscos 
y otros invertebrados acuáticos  

14,2 17,5 23,31 

 
SUBTOTAL 713,3 712,6 -0,1 

 
OTROS 106,3 129,5 21,85 

 
TOTAL 819,6 842,1 2,75 

Fuente: Coeweb, ISTAT 

 

En cuanto a las importaciones italianas provenientes de Chile, se observa que los 3 principales 

productos importados por Italia representan casi el 80% del total de sus importaciones y que 

dos de ellos (cobre y la pasta de madera) son commodities.  

En resumen se observa que la gran parte de lo que Italia importa desde Chile, corresponde a 

materias primas, alimentos, y bienes necesarios para sus procesos productivos, y posterior 

elaboración de bienes secundarios y terciarios. 

Principales exportaciones Italianas hacia Chile – SH2 (valores en millones de euros) 

 

N° Sector 2016 2017 Var % 

1 

Reactores nucleares, calderas, 
máquinas, aparatos y artefactos 
mecánicos; partes de estas 
máquinas o aparatos  

370 413,2 11,7% 

2 

Máquinas, aparatos y material 
eléctrico, y sus partes; aparatos de 
grabación o reproducción de 
sonido, aparatos de grabación o 
reproducción de imagen y sonido 
en televisión, y las partes y 
accesorios de estos aparatos  

110,7 76.,8 -30,6% 

3 
Vehículos automóviles, tractores, 
velocípedos y demás vehículos 
terrestres; sus partes y accesorios  

68,2 72,6 6,3% 

4 
Instrumentos y aparatos de óptica, 
fotografía, cinematografía, 

35,3 40,9 16,2% 
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medición, verificación o precisión; 
instrumentos y aparatos médico-
quirúrgicos; partes y accesorios de 
estos instrumentos o 
electrodomésticos  

5 Plástico y sus manufacturas   35,4 37,8 6,6% 

 
SUBTOTAL 619,6 641,3 3,5% 

 
OTROS 296,4 320,8 8,2% 

 
TOTAL 916 962,1 5,0% 

Fuente: Coeweb, ISTAT 

 
 

En cuanto a los productos exportados por Italia hacia Chile, se observa todo lo contrario, la 

mayor parte de los bienes corresponden a productos industrializados y que han pasado por 

más de un proceso productivo, tales como maquinarias, reactores, automóviles, entre otros. 

Se ve que ambos sistemas son complementarios. Por una parte Chile exporta materias primas, 

incluidas algunas estratégicas para la economía italiana, como el cobre y la celulosa, y a su vez 

Italia exporta maquinaria de alto valor agregado, necesaria para los procesos de producción 

chilenos35. 

  

                                                 
35 Link: http://www.infomercatiesteri.it/paese.php?id_paesi=40#slider-2 
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