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ITALIA 
 

LAS RENTAS DE LAS FAMILIAS  EXTRANJERAS 
 
Según una encuesta recientemente publicada por el ISTAT, la posibilidad de encontrar un 
trabajo constituye el motivo principal que ha empujado hacia Italia a algunos millones de 
extranjeros. Casi dos terceras partes (el 63,5%) de los nacidos en el extranjero que viven en 
Italia declaran haber venido para trabajar o buscar trabajo. EL 29,5% ha llegado a Italia para 
reagruparse con familiares, o para casarse. Sólo el 2,7% viene para asistir a cursos. 
 
La estructura de las rentas de los extranjeros, por tanto, está mucho más relacionada con la 
renta de trabajo que la de los italianos, sobre todo porque los extranjeros tienen una edad 
media más baja. 
 
Perceptores y valores medios y medianos en euros de la renta neta por tipo de renta y 

ciudadanía 
 

Año 2008, valores por 100 personas de al menos 15 años de edad con la misma ciudadanía, 
valores monetarios en euros 

 
Ciudadanía extranjera Ciudadanía italiana 

TIPO DE RENTA Perceptores 
(%) 

Media 
(€) 

Mediana
(€) 

Perceptores
(%) 

Media  
(€) 

Mediana
(€) 

Cualquier tipo de 
renta 82,8 10.986 9.767 86,4 16.871 14.977

 - Renta de trabajo 73,9 12.426 11.500 51,9 18.166 16.296
    - Trabajo por 
cuenta ajena 65,3 11.050 10.404 40,5 16.167 15.732

    - Trabajo 
autónomo 13,0 13.848 11.345 14,8 18.581 14.000

 - Prestaciones 
sociales 31,8 2.629 1.200 49,9 9.373 7.748

    - Pensiones 3,2 8.196 5.200 34,3 12.352 10.972
    - Prestaciones 
no de pensión 29,0 1.979 1.080 21,9 1.995 792

       - desempleo 20,3 1.649 795 9,0 3.085 1.706
       - otros 12,4 1.920 1.284 14,3 1.103 600
Rentas de capital  25,4 400 100 40,7 1.216 250
Otras rentas 57,3 -1.498 -772 54,6 191 73

Fuente: ISTAT 
 
En todas las clases de edad, la cuota de extranjeros perceptores de rentas de trabajo es 
más alta que la de los italianos (75,4% contra 66,3% entre los 15 y los 64 años). 
 
Mientras entre los italianos las rentas de trabajo de las personas con licenciatura son el 75% 
más altas que las de las personas con escuela primaria (valor mediano de 1.868 euros 
mensuales, contra 1.067), entre los extranjeros la diferencia se reduce al 8% (1.039 contra 
958). 
 
Como media, el 90,6% de la renta neta de las familias compuestas sólo por extranjeros está 
representada por rentas de trabajo, contra el 63,8% de las familias compuestas sólo por 
italianos. 
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Las familias con extranjeros disponen de una renta media anual de 14.469 euro (valor 
mediano); por consiguiente, la mitad de ellas dispone un máximo de 1.206 euros mensuales, 
que bajan a 1.033 cuando están compuestas sólo por extranjeros y suben a 2.136 si se trata 
de familias mixtas. 
 
Si a la renta neta se añaden beneficios (para comparar las familias propietarias de vivienda 
con las familias en alquiler) y se calcula el valor equivalente (para comparar familias de 
dimensiones y composiciones diferentes), la renta mediana de las familias con extranjeros 
equivale al 56% de la de las familias italianas. 
 
Las rentas de las familias ucranianas (equivalentes al 42,9% de la de las familias italianas), 
indias (48%), marroquíes (50,3%) y moldavas (50,9%) son las más lejanas del estándar de 
las familias italianas; los de las familias polacas (65,4%), peruanas (64,7%) y filipinas 
(59,2%) son las más cercanas. 
 
Las condiciones económicas mejoran al aumentar el tiempo transcurrido desde la llegada a 
Italia: si una familia compuesta sólo por extranjeros reside en Italia desde hace más de 12 
años su renta es superior en un 40% al de una familia que reside aquí desde hace menos de 
dos años. 
 
En 2008, el 43,9% de las personas que vivían en una familia con extranjeros estaban en 
riesgo de pobreza; el porcentaje sube al 49,1% para la familia exclusivamente extranjera y 
baja al 32,7% para las mixtas. Entre las personas que vivían en familias exclusivamente 
italianas, el 17,4% estaba en riesgo de pobreza. 
 
Como en el caso de los italianos, el riesgo de pobreza de las personas que viven en familias 
con extranjeros es más alto en el Mezzogiorno (64,2%) que en Centro (47,7%) y en el Norte 
(37,8%). 
 
El indicador sintético de riesgo de pobreza o exclusión social alcanza el 51% para las 
personas que viven en familias con al menos un extranjero y el 56,8% en las compuestas 
sólo por extranjeros, contra los valores del 38,3% en las familias mixtas y del  23,4% en las 
familias de italianos 




