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SITUACIÓN PAÍS 

Datos macro  

❖ Evolución PIB (ISTAT- Istituto Nazionale di Statistica) 

o PIB junio (% variación interanual PIB, YoY): -20,4% 

o PIB T2 (% variación interanual PIB, YoY): -17,7% 

o Previsión año: -14,7%  

o Otras previsiones: OCDE -10,5% y Fitch -10%  

❖ Purchasing Managers’ Index agosto (IHS Markit) 

o PMI Industria: 53,1  

o PMI Servicios: 47,1 

❖ Desempleo julio (ISTAT- Istituto Nazionale di Statistica): 9,7% 

❖ Inflación (acumulado enero-agosto Datosmacro): 0,2% 

Situación sectores económicos  

❖ Situación industria: la producción industrial ha crecido un 15% en el trimestre mayo-julio vs. el trimestre 

anterior (se anexa el detalle de la producción en julio de las diferentes ramas industriales) 

o Automoción: en comparación con el 2019, durante el primer semestre del 2020 la producción 

de turismos y todoterrenos ha disminuido un 56% y las ventas, un 46,1%. Las matriculaciones 

registran el primer dato positivo en agosto con una caída mínima del 0,43% sin embargo, el 

sector está lejos de recuperarse. Las ventas enero-agosto se han reducido en un 38,9% 

respecto al mismo periodo del año 2019 

o Sector metalmecánico: la producción ha sufrido una caída del 33,6% en el bimestre marzo-abril 

2020 respecto al mismo bimestre del 2019 

o Máquina herramienta: sigue la caída del índice de pedidos en el sector. Los pedidos en el 

periodo abril-junio han sufrido un desplome del 39,1% con relación al mismo periodo de 2019 

o Industria química: el sector se ha visto afectado indirectamente por las restricciones impuestas 

a la industria manufacturera italiana, resultando en una disminución de la demanda de 

productos químicos y en una caída de la producción de 11,9% en los primeros meses del año 

o Sector farmacéutico y biotecnológico: el sector biotecnológico está actualmente jugando un 

rol importante en la batalla contra la pandemia estudiando el virus, desarrollando diagnósticos, 

tratamientos y vacunas, así como participando en distintos proyectos internacionales para 

combatir la Covid-19 

❖ Situación servicios: la contracción continúa, especialmente en viajes y turismo 

o Turismo: el turismo extranjero ha caído un 70% en el mes de agosto respecto a agosto 2019 

o Tráfico aéreo: los vuelos nacionales han disminuido un 67,2% mientras que los internacionales, 

un 71,3% 

o Restauración: el coronavirus ha puesto en riesgo la supervivencia de cerca el 30% de bares y 

restaurantes y se estiman pérdidas de 8.000M€ en 2020 
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o Comercio: las ventas al por menor han crecido un 12,1% en el trimestre mayo-julio en 

comparación con el mismo trimestre de 2019 

Comercio exterior 

❖ Fronteras y aduanas (medidas vigentes hasta el 7 de octubre) 

o Entrada en Italia sin restricciones: ciudadanos o residentes en la UE exceptuando España, Croacia, 

Grecia, Malta, Bulgaria y Rumanía; espacio Schengen; Reino Unido e Irlanda del Norte; Andorra; 

Mónaco; República de San Marino y Estado de la Ciudad del Vaticano. Se mantiene la obligación de 

completar una autocertificación con el motivo del viaje excepto para los ciudadanos o residentes en 

la República de San Marino y Ciudad del Vaticano 

o Entrada en Italia con restricciones: 

- España, Croacia, Grecia y Malta: necesaria una certificación de prueba PCR negativa realizada como 

máximo 72 horas antes del ingreso en Italia, alternativamente, deberá realizarse una PCR a la llegada 

en el plazo de 48 horas. Se deberá también comunicar la entrada en el país a la estructura sanitaria 

local 

- Bulgaria, Rumanía, Australia, Canadá, Georgia, Japón, Nueva Zelanda, Ruanda, República de 

Corea, Tailandia, Túnez y Uruguay: obligatoria cuarentena bajo vigilancia sanitaria y 

autocertificación 

o Prohibida la entrada: 

- Armenia, Baréin, Bangladés, Bosnia y Herzegovina, Brasil, Chile, Kuwait, Macedonia del Norte, 

Moldavia, Omán, Panamá, Perú, República Dominicana: a excepción de ciudadanos UE con 

residencia en Italia anterior al 9 de julio de 2020 

- Kosovo, Montenegro, Serbia: a excepción de ciudadanos UE con residencia en Italia anterior al 

16 de julio de 2020 

- Colombia: a excepción de ciudadanos UE con residencia en Italia anterior al 13 de agosto de 2020 

- Resto de países del mundo exceptuando motivos de trabajo, estudio, salud, máxima urgencia o 

regreso al domicilio. Obligatoria cuarentena bajo vigilancia sanitaria y autodeclaración 

 

Tienen permiso de entrada en el país los funcionarios de la UE y organizaciones internacionales; el 

personal diplomático, consular y militar y la tripulación y personal de viaje de transporte terrestre. 

Asimismo, por motivos laborales, salud o máxima urgencia está permitida la estancia breve (máximo 

120 horas) o el tránsito (máximo 36 horas). 

 

❖ Movilidad de personas y mercancías 

o Libre circulación por todo el territorio nacional, así como hacia y desde los países mencionados 

anteriormente 

o Transporte de pasajeros: es obligatorio el uso de mascarilla. A partir del 15 de agosto se ha permitido 

la circulación de cruceros 

o Transporte de mercancías: sin ningún tipo de restricciones 
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Medidas de reactivación:  

El gobierno italiano ha puesto en marcha diversos decretos con la intención de reactivar la economía:  

o el “Decreto Cura Italia”, que prevé una inyección económica de 25.000M€ y una movilización financiera 

de 350.000M€ 

o el “Decreto liquidez”, que activa la circulación de hasta 400.000M€ en créditos para empresas de los 

que el Estado garantizará hasta el 90% 

o el “Decreto recuperación”, que contiene un plan de ayudas extraordinarias para familias, empresas, 

sistema sanitario e I+D con una dotación de 55.000M€ 

Asimismo, el gobierno está llevando a cabo con los grupos parlamentarios el análisis del plan de reformas que 

presentará a la Comisión Europea a partir del 15 de octubre para acceder al Fondo de Recuperación. El plan 

nacional de recuperación (PNR) 2021-2023 tiene como objetivo relanzar la economía y modernizar la 

administración pública, la escuela y el sistema sanitario y se asentará en seis pilares fundamentales: 

digitalización e innovación; revolución "verde" y transición ecológica; inversión en infraestructuras; 

modernización del sistema educativo; equidad e inclusión social y territorial y fortalecimiento del sistema 

sanitario.  
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HIGHLIGHTS MENSUALES 

A nivel político-económico 

❖ El estado de emergencia ha sido prorrogado hasta el 15 de octubre 

❖ El 21 de septiembre Italia ha aprobado con una amplia mayoría la consulta sobre la reforma 

constitucional que recorta el número de parlamentarios en un 36,5%, por lo que la próxima legislatura 

el número de parlamentarios descenderá de 945 a 600 

❖ Han finalizado los trabajos de construcción del túnel Monte Cenneri en el Ticino, Suiza, parte de la 

futura conexión Génova-Rotterdam prevista en el corredor Reno-Alpes 

❖ Dos vacunas italianas contra la Covid-19 han entrado en fase de experimentación en humanos. 

Asimismo, el gobierno podrá participar en el capital social de las empresas que investiguen la cura 

contra el coronavirus 

❖ Según el Instituto Italiano de Estadística (ISTAT), el número de personas empleadas ha aumentado en 

85.000 trabajadores en el mes de julio 

❖ Italia se mantiene como el mayor productor de vino del mundo. Pese a la pandemia, la producción ha 

bajado un 1% respecto al año anterior 

❖ Italia ha lanzado la primera iniciativa a nivel europeo de “vuelos sin Covid”. Se trata de una iniciativa 

puesta en práctica en dos de los siete vuelos diarios que conectan Roma Fiumicino con Milano Linate 

donde los pasajeros se han debido de hacer previamente una PCR o un test rápido en el aeropuerto 

que certifique que no tienen Covid-19 

A nivel empresarial y sectores de oportunidad 

❖ Thales Alenia Space, joint Venture entre Thales (67%) y Leonardo (33%), ha firmado un acuerdo con la 

compañía americana Axiom Space para iniciar el desarrollo en Turín de dos módulos presurizados que 

integrarán la primera estación espacial comercial del mundo 

❖ Lidl ha anunciado una inversión de 400M€ en Italia que incluye la construcción de 50 nuevos puntos de 

venta 

❖ En enero de 2021 el Gobierno pondrá en marcha el Plan industria 4.0 Plus para impulsar una 

industrialización basada en el conocimiento y la tecnología. Las empresas que inviertan en tecnologías 

emergentes como el blockchain, la inteligencia artificial y el Internet de las cosas con objetivos 

específicos como la innovación de productos, la inversión “verde” y la seguridad cibernética podrán 

obtener ventajosos beneficios fiscales 

❖ Se ha aprobado la construcción de un nuevo centro de investigación biomédica en el Hospital 

Universitario Policlinico Sant’Orsola Malphigi en Bolonia. El Gobierno regional de Emilia-Romaña ha 

asignado 57M€ al proyecto, que se estima esté finalizado en el año 2023 

❖ El reciente incentivo fiscal de hasta el 110% de deducción para intervenciones destinadas a la mejora 

de la eficiencia energética de edificios que ha aprobado el gobierno italiano, abre un amplio abanico de 

oportunidades para las empresas vascas del sector 

❖ Ha nacido Domani, un nuevo periódico italiano. Se trata de la última aventura editorial del empresario 

Carlo de Benedetti, que tras haber vendido La Repubblica al holding de la familia Agnelli, ha decidido 

crear este nuevo rotativo disponible en papel y digital 


