ATLAS ITALIA
Presentado el Atlas de intereses birregionales 2021 en el marco del V Congreso de Editores
UE y América La?na Caribe
ITALIA SEGUNDO PAÍS DE EUROPA QUE MÁS INTERÉS DESPIERTA EN AMÉRICA LATINA CARIBE
Madrid, 9 de noviembre de 2021
En el marco del V Congreso de Editores de la Unión Europea y de América LaBna Caribe, se ha
presentado en la Delegación de la UE, el “Atlas de los intereses birregionales 2021”. El estudio,
realizado por el InsBtuto de ProspecBva Internacional analiza un total de 53.833.452.771 de
búsquedas realizadas en la Red por usuarios de uno y otro lado del AtlánBco sobre países,
ciudades, temáBcas de interés mutuo y mandatarios, así como las noBcias producidas en
ambas regiones a lo largo del úlBmo año.
En esta ocasión, además de aportar los datos más relevantes del año 2021, se ha realizado un
análisis evoluBvo de la década en que viene realizándose el estudio desde 2012. La principal
conclusión se reﬁere a la pérdida de interés de los ciudadanos laBnoamericanos por los países
de la Unión Europea. Mientras que, de forma inversa, el interés de los europeos por los países
de América LaBna Caribe ha aumentado en el período 2012-2021.
ITALIA EN SEGUNDA POSICIÓN DEL INTERÉS LATINOAMERICANO
Respecto a los datos 2021, Italia ocupa la segunda plaza entre los países europeos que más
interés despiertan en América LaBna Caribe, con un 16% del total de búsquedas de la región
realizada por laBnoamericanos, a solo 1,5% de España la líder en esta categoría. La capital,
Roma, cae un puesto al tercer lugar como la ciudad europea más interesante para los
laBnoamericanos con un 13,5%, un poco por debajo de la raBo del país. Milán también entra
en el top 10 de ciudades europeas más buscadas entre los laBnoamericanos en la octava
posición con un 2,1%.
En las búsquedas de noBcias e informaciones publicadas, Italia manBene la segunda posición
con un 16,4% del total, aquí sí a mucha distancia del 44,7% de España. Sin embargo, su primer
ministro, Mario Draghi, pierde un par de plazas y es cuarto entre los mandatarios más
interesantes en América LaBna Caribe con un 12,2%.
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