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ITALIA 

 
DATOS SOBRE PENSIONES Y PENSIONISTAS 
 
El INPS y el ISTAT publicaron el 17 de abril los datos oficiales y definitivos sobre 
prestaciones y beneficiarios de pensiones referidos al año 2011. 
 
En dicho año el gasto total por pensiones fue de 265.976 millones de euros, con un aumento 
del 2,9% respecto al año anterior, mientras que su incidencia sobre el PIB ha aumentado en 
dos décimas de punto (16,85% contra el 16,66% de 2010). 
 
Las pensiones de vejez absorben el 71,6% del gasto total por pensiones, las prestaciones a 
supervivientes el 14,7%, las de invalidez el 4,2%, las asistenciales el 7,9% y las de 
indemnizaciones el 1,7%. 
 
El 47,9% de las pensiones es pagado en el Norte, el 20,5% en las regiones del Centro y el 
restante 31,6% en el Mezzogiorno. 
 
El importe medio anual de las pensiones ha sido de 11.229 euros, es decir 352 euros más 
que en 2010 (+3,2%). 
 
Los perceptores de pensión en 2011 han sido 16,7 millones de personas, unos 38.000 
menos que el año anterior; como media, cada uno de ellos percibe (teniendo en cuenta que 
en algunos casos un mismo pensionista puede cobrar más de una pensión) 15.957 euros al 
año, 486 más que en 2010. 
 
El 13,3% de los pensionistas percibe menos de 500 euros al mes; el 30,8% entre los 500 y 
los 1.000; el 23,1% entre los 1.000 y los 1.500 y el restante 32,8% más de 1.500 euros 
mensuales. 
 
El 67,4% de los pensionistas es titular de una sola pensión, el 24,8% de dos; el 6,5% de 
tres; y el restante 1,4% es titular de cuatro o más pensiones. 
 
Las mujeres representan el 52,9% de los pensionistas y perciben prestaciones de importe 
por un importe medio de 13.228 euro (frente a los 19.022 euros de los hombres); más de la 
mitad de las mujeres (53,4%) cobra menos de mil euros al mes, mientras que el porcentaje 
de los hombres que no llegan a dicha cantidad es del 33,6%. 
 
El 27,8% de los pensionstas tiene menos de 65 años; el 49,2% entre 65 y 79, y el 23% más 
de 80. 

Cuadro 1.- Pensiones en 2011 
(Número de pensiones, importe anual, total y medio, por tipología de prestación) 

Importe total Importe medio 
anual Tipo de pensión Número % millones 

de € % euros Índice

Vejez, Invalidez, supervivientes 18.569.667 78,4 240.688 90,5 12.961 115,4 
Vejez 12.287.024 51,9 190.416 71,6 15.497 138,0 
Invalidez 1.408.504 5,9 11.159 4,2 7.922 70,6 
Supervivientes 4.874.139 20,6 39.113 14,7 8.025 71,5 
Indemnizaciones 847.569 3,6 4.396 1,7 5.186 46,2 
Asistenciales 4.269.112 18,0 20.892 7,9 4.894 43,6 
Invalidez no contributiva 3.173.363 13,4 15.305 5,8 4.823 42,9 
Vejez no contributiva 813.614 3,4 4.127 1,6 5.072 45,2 
Guerra 282.135 1,2 1.461 0,5 5.178 46,1 
TOTAL 23.686.348 100,0 265.976 100,0 11.229 100,0 
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Fuente: INPS 

Cuadro 1.- Pensionistas en 2011 
(Número de pensionistas, importe anual, total y medio, por género) 

Importe total Importe medio 
anual Género Número % millones 

de € % euros Índice

Hombres 7.849.141 47,1 149.309 90,5 19.022 119,2 
Mujeres 8.819.444 52,9 116.667 71,6 13.228 82,9 
TOTAL 16.668.585 100,0 265.976 100,0 15.957 100,0 

Fuente: INPS 
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