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ITALIA 
 

INFORME INPS-ISTAT SOBRE PRESTACIONES 
 
 
La crisis económica ha tenido repercusiones negativas en cuanto a porcentaje sobre el PIB del 
gasto en pensiones y asistencia. En 2009, cuando el PIB bajó un 5,2%, el gasto en pensiones 
llegó al 14,7% (en 2008 era 13,5%) e, incluyendo las salidas por asistencia, el gasto total en 
protección social alcanzó el 16,68%, contra el 15,3% del año anterior. Lo afirma el habitual informe 
anual INPS-ISTAT sobre las prestaciones pagadas por todos los entes de previsión social, 
públicos y privados, difundido el 21 de junio. Los datos se refieren al año 2009. 
 
El Informe también dice que el 14,7% de los pensionistas percibe prestaciones de importe inferior 
a los 500 euros mensuales y que un 31,8% entre los 500 y los 1.000. Es decir que unos 7,8 
millones de pensionistas, el 46,5% del total, cobra menos de mil euros al mes. Casi 4 millones de 
personas tienen una pensión que va entre los 1.000 y los 1.500; 2,4 millones, entre los 1.500 y los 
2.000; y 2,6 millones superan los 2.000 euros mensuales. 
 
El importe medio anual de las pensiones, en 2009, fue de 10.634 euros. Pero se va de un mínimo 
de 4.663 para las pensiones de invalidez no contributivas (que son 3,2 millones) a los 14.752 
euros de las pensiones de vejez y antigüedad (que son 12 millones). En total, las prestaciones de 
pensión y asistencia han sido 23,8 millones, y de ellas 4,2 millones por asistencia (invalidez no 
contributiva, pensiones sociales, pensiones de guerra). El gasto global ha sido 253.480 millones, 
con un aumento del 5,1% sobre el 2008, debido totalmente al aumento del importe medio de las 
prestaciones, puesto que su número ha quedado prácticamente invariado. 
 
Los titulares de prestaciones son 16,7 millones de personas, y una tercera parte de ellas percibe 
más de una pensión.. La mayoría de los pensionistas (48,5%) y del gasto (50,7%) se concentra en 
el Norte, donde sin embargo la proporción entre pensionistas y ocupados es menor: por cada 100 
trabajadores en activo hay 66 perceptores de pensión, frente a los 68 del centro y los 81 del 
Mezzogiorno (la media nacional es 71). El 70,5% de los pensionistas es mayor de 64 años. 
 
El informe demuestra, según Enrico Giovannini, presidente del ISTAT, que para los mayores 
existe «un riesgo de pobreza sobre todo en algunas regiones de Italia; no sólo pobreza 
económica, sino riesgo de exclusión social, puesto que muchos ancianos viven solos». 




