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Fuente: Banco de Italia
(a) La clasificación se basa en el sector de actividad
económica del operador extranjero.

(1)

Los totales relativos a las áreas sub-continentales puede comprender
también países no indicados en la tabla.
(2)
Corea del Sur, Hong Kong y Taiwán.
(3)
La cifra total podría o corresponder a la suma de cada área por la
presencia de datos no repartibles.
Fuente: Eurostat y Banca d’Italia
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INVERSIONES ESPAÑOLAS. SECTORES DE INVERSIÓN
Por lo Por lo que se refiere a las operaciones de inversión española en el mercado italiano, en 2013 aumentaron los
flujos en comparación con el año anterior. Este aumento contrasta con la variación negativa registrada en el año
2012 respecto a 2011, hecho que reflejaba las dificultades coyunturales de ambos países.
En 2014 el importe de las inversiones españolas en Italia fue de €368,5 millones, un 74,4% menor que en 2013, año
en el que se cifraron en €1.441,7 millones. Con respecto a las operaciones de inversión italiana en España, en 2014
ascendieron a €89,1 millones, con un descenso del 44, 5% respecto a los €160,6 millones del año anterior.
Las operaciones más significativas de la inversión española en Italia en 2014 se realizaron en los siguientes sectores: Telecomunicaciones (€94,6 millones), Industria de la alimentación (€63,4 millones), Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor (€46,7 millones) y Comercio al por mayor e intermediación comercial, excepto vehículos a motor (€26,9 millones).
En relación a las inversiones italianas en España en 2014, las principales operaciones se realizaron en los sectores
de la construcción de edificios (€19,4 millones), comercio al por mayor e intermediación comercial, excepto vehículos a motor (€14,2 millones), servicios técnicos de ingeniería y arquitectura (€12,9 millones), fabricación de material
y equipo eléctrico (€7 millones) y actividades inmobiliarias (€5,1 millones).

OPORTUNIDADES DE NEGOCIO PARA EMPRESAS ESPAÑOLAS
A pesar de la situación coyuntural, los sectores clave que ofrecen mayores oportunidades de inversión en Italia, dado su peso en la economía, perspectivas de crecimiento, incentivos fiscales, etc. son: turismo, banca y seguros, servicios públicos, energías renovables y juegos.
Los intereses de las empresas españolas se concentraron hace unos años en las energías renovables (Fotovoltaico
y Eólico) que al igual que en España experimentaron un crecimiento extraordinario. Todo el segmento ofreció una
renovada oportunidad a las empresas españolas y la mayoría de las empresas (Gamesa, Acciona, Abengoa, Iberdrola, etc.) se implantaron en Italia desarrollando proyectos sobre todo en el sur de Italia.

