
•  Italia es una de las economías europeas más lastradas por la COVID-19 y que ha sufrido una mayor 
tensión de la sanidad y con una estructura económica sensible a las restricciones (turismo ~13% del PIB; comer-
cio y hostelería ~20% del empleo). La pandemia sigue pesando sobre la economía a principios de 2021 (los in-
dicadores sugieren una actividad estancada en el 1T), pero se espera que la inmunización de los colectivos de 
riesgo en el primer semestre permita relajar las restricciones y dé paso a una recuperación económica más 
sostenida. El ahorro enjaulado en 2020 (la tasa de ahorro alcanzó el 15%, +7 p. p.) y la inversión (apoyada en 
los fondos europeos) espolearán la reactivación económica, aunque la recuperación gradual del turismo lastra-
rá la vuelta del PIB a niveles prepandemia.

•  Shock real de la COVID-19. La crisis ha provocado una contracción severa de la economía  
(PIB –8,9% en 2020, arrastrado por el –13,0% intertrimestral del 2T). Con todo, la economía también ha mos-
trado una fuerte capacidad de reactivación (PIB +16,0% intertrimestral en el 3T) y una mayor resistencia frente a 
las últimas olas de infecciones (la actividad se contrajo solo un 2,0% intertrimestral en el 4T). Para ello, no solo ha 
contado con el apoyo de las políticas económicas, sino que desde otoño las nuevas restricciones son más acotadas 
(se implementan en cuatro niveles, aplicados localmente según la situación sanitaria regional), lo que a su vez ha 
facilitado una notable recuperación industrial (~30% del empleo, gran peso en las exportaciones y con Alemania, 
uno de los países europeos que mejor ha capeado la crisis sanitaria, como principal mercado exterior).

•  Respuesta de política económica frente a la COVID-19

› El Gobierno lanzó medidas fiscales de un tamaño total cercano al 6% del PIB. Destacan los programas de 
ajuste temporal del empleo y la prohibición de despido por razones económicas, las moratorias al crédito, el 
aplazamiento del pago de impuestos y de cotizaciones sociales y las ayudas directas a empresas con fuertes 
caídas en la facturación. Además, también hay una amplia red de líneas de crédito y garantías públicas 
(~30% del PIB). Estas medidas han provocado un deterioro de las cuentas públicas, pero también han permi-
tido que la situación financiera del conjunto de empresas y familias apenas se tensionara.

› Italia puede recibir de los fondos europeos Next Generation EU (NGEU) algo más de 80.000 millones de euros 
en transferencias y casi 130.000 millones en préstamos con condiciones muy favorables. Además, recibirá algo 
más de 27.000 millones de euros del programa SURE para financiar los esquemas de protección del empleo.

› La red de seguridad del BCE ha sido clave al aplacar los riesgos de fragmentación financiera y anclar unos 
bajos tipos de interés en toda la eurozona. Además, en 2020 el sector financiero de Italia obtuvo casi 160.000 
millones de euros en inyecciones de liquidez (especialmente TLTRO y PELTRO) y los programas de compras 
del BCE absorbieron deuda soberana italiana en una cantidad ~10% del PIB nominal prepandemia. En total, 
el 20% de la deuda soberana de Italia está en manos del Eurosistema (30% del PIB). 
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2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Crecimiento del PIB (%) -0,5 0,7 1,4 1,7 0,8 0,3 -8,9 4,2 3,0

Inflación IPC (%)* 1,9 0,1 -0,0 1,3 1,2 0,6 -0,1 1,8 1,0

Saldo fiscal (% del PIB) -3,3 -2,6 -2,4 -2,4 -2,2 -1,6 -10,8(e) -7,8 -6,0

Deuda pública (% del PIB) 126,6 135,3 134,8 134,1 134,4 134,7 159,6(e) 159,5 159,1

Tipo de interés de referencia (%)* 0,8 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Tipo de cambio (EUR/USD)* 1,33 1,11 1,11 1,13 1,18 1,12 1,14 1,22 1,22

Saldo corriente (% del PIB) -0,7 1,4 2,6 2,6 2,5 3,0 3,2(e) 3,0 3,1

Deuda externa (% del PIB) 117,5 124,6 122,0 120,5 120,2 124,2 133,7(e) 127,6 123,2

Perspectivas

Notas: * Promedio anual. (e): estimación.
Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos de organismos nacionales de estadística y FMI.  



México

Perspectivas (continuación)

Principales riesgos

La evolución de la pandemia y los avances médicos son el gran determinante del escenario económico. Al riesgo 
de una retirada prematura de las políticas de apoyo, con el consiguiente repunte del desempleo y las quiebras, 
se suman:

•  Riesgo macrofinanciero. La deuda pública italiana podría verse más tensionada si se enquista la recupera-
ción o repuntan los tipos de interés. Esto podría conllevar rebajas del rating por debajo del grado de inversión 
(el rating asignado por Moody’s y Fitch ya se encuentra justo por encima del límite), que excluirían la deuda 
italiana del programa de compras APP del BCE. Sin embargo, en general, las agencias se han mostrado muy 
cautas ante nuevas revisiones y, en cualquier caso, las compras podrían seguir bajo el principal programa del 
BCE (el PEPP, como con Grecia). 

•  Riesgo político. Tras la caída del Gobierno de Giuseppe Conte en enero de 2021 (el sexagésimo sexto Gobier-
no desde 1945), el expresidente del BCE Mario Draghi ha formado un nuevo ejecutivo de unidad con tecnócra-
tas en ministerios clave (economía y justicia) y ministros de la gran mayoría de partidos (PD, M5S, Lega, IV y FI), 
lo que le otorga estabilidad al menos a corto plazo. Este amplio apoyo parlamentario y el fuerte capital políti-
co de Draghi suponen una oportunidad para aprobar un plan de recuperación (vinculado a los fondos euro-
peos) ambicioso y que modernice la economía italiana. Con todo, la fragmentación parlamentaria es elevada, 
el riesgo de elecciones anticipadas aumentará tras el fin del mandato del presidente Mattarella (enero de 
2022) y las encuestas favorecen a una coalición de derechas y euroescéptica (Lega, FdI).

•  Fragilidades estructurales
› Italia arrastra un bajo crecimiento de la productividad (y pierde distancia respecto a los socios europeos), con 

disparidades económicas (norte/sur, jóvenes/adultos) y elevada economía sumergida (~17% del PIB).
› La efectividad de la Administración pública genera dudas sobre la capacidad de gestionar los fondos  

europeos (entre 2014 y 2020, Italia solo gastó el 43% de los fondos estructurales de la UE recibidos).
› Aunque el sistema financiero se encuentra en una posición más robusta en su conjunto, Italia arrastraba al-

gunas bolsas de debilidad prepandemia (crédito dudoso).

En este contexto de fuertes necesidades de cambio estructural, las perspectivas de cambio profundo del nuevo 
Gobierno son inciertas, pero, en el marco del plan de recuperación exigido para recibir los fondos del NGEU, es 
posible que se mejore en materia de la efectividad de la Administración pública y se dé un impulso a las transicio-
nes energética y digital.  

•  Italia carga con una pesada mochila de deuda pública (cerca del 160% en 2020, +25 p. p. respecto a 
2019). Es una herencia del pasado (aunque Italia mantuvo un superávit fiscal primario casi ininterrumpidamen-
te en los últimos 25 años, el bajo crecimiento y los pagos de intereses han comportado un aumento de la ratio 
sobre el PIB). Con todo, la sostenibilidad de la deuda no está en entredicho gracias a los bajos tipos de interés 
y la perspectiva de una reactivación rápida de la economía:
› Las necesidades de financiación están bien cubiertas y el Tesoro italiano cuenta con una base inversora esta-

ble y predominantemente doméstica, vencimientos largos (vida media de la deuda de 7,4 años), bajos tipos 
de interés (coste medio del 2,4%) y un apetito inversor favorable (en 2020 colocó 0,2 billones de euros, con 
un vencimiento medio de 8 años y a un tipo interés medio del 0,6%).

› Además, Italia también contará con la cobertura de la política monetaria del BCE (se prevé que sus progra-
mas de compras en mercados secundarios absorban 140.000 millones de deuda italiana en 2021, una cifra 
muy cercana al déficit público previsto).

Italia

Rating Última modificación Perspectiva Última modificación

BBB 27/10/17 Estable 23/10/20

Baa3 19/10/18 Estable 19/10/18

BBB- 28/04/20 Estable 28/04/20

Indica que el país tiene “grado de inversión”.   

Indica que el país no tiene “grado de inversión”.



CaixaBank 
en el mundo

 Sucursales
 Ofi cinas de representación
 Spanish Desks
 Grupo CaixaBank

Fráncfort (Alemania)

Varsovia (Polonia)

Pekín (China)

Singapur

Santiago de Chile (Chile)

São Paulo (Brasil)

Lima (Perú)

Tánger (Marruecos)

Ciudad de México (México)

BPI (Lisboa)

París (Francia)

Bogotá (Colombia)

Milán (Italia)

Argel (Argelia)

Shanghái (China)

Nueva Delhi (India)

Estambul (Turquía)

Dubái (Emiratos Árabes Unidos)

El Cairo (Egipto)

Johannesburgo (Sudáfrica)

Nueva York (EE. UU.)

Hong Kong (China)

Sidney (Australia)

Viena (Austria)

Agadir (Marruecos)

Casablanca (Marruecos)

Londres (Reino Unido)

Toronto (Canadá)

Oficina de representación de Milán 
Via Privata Maria Teresa 7 
20123 Milano  
Italia

Directora: Claudina Farré Cases
cfarre@caixabank.com
Tel. +39 02 36756880  
+39 3289109670  
+34 606550599

Fichas País es una publicación elaborada de manera conjunta por CaixaBank Research y BPI Research (UEEF) que contiene informaciones y opiniones procedentes de fuentes que consideramos fiables. 
Este documento tiene un propósito meramente informativo, por lo cual CaixaBank y BPI no se responsabilizan en ningún caso del uso que se pueda hacer del mismo. Las opiniones y las estimaciones son 
propias de CaixaBank y BPI y pueden estar sujetas a cambios sin notificación previa. 

Fichas País es una publicación elaborada de manera conjunta por CaixaBank Research y BPI Research (UEEF) que contiene informaciones y opiniones procedentes de fuentes que consideramos fiables. Este documento tiene un propósito meramente 
informativo, por lo cual CaixaBank y BPI no se responsabilizan en ningún caso del uso que se pueda hacer del mismo. Las opiniones y las estimaciones son propias de CaixaBank y BPI y pueden estar sujetas a cambios sin notificación previa. 


