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ITALIA 

 
EL SISTEMA DE PENSIONES EN ITALIA SEGÚN LA OCDE.-  
 
 
Según el último informe de la OCDE recientemente publicado sobre los sistemas de 
pensiones de los países industrializados, Italia está entre los primeros países 
industrializados con mayor volumen de gasto en pensiones y entre los que tienen los tipos 
de cotización más elevados (33% en total). Para la OCDE, las reformas realizadas no son 
suficientes para evitar riesgos financieros en el sistema.  
 
Balance de expedientes de pensiones tramitadas y pagadas en 2014.-  
 
El Instituto de Estádistica italiano, ha publicado el Balance de expedientes de pensiones 
tramitadas y pagadas en 2014 en el que se recogen datos de pensiones tanto del INPS 
como de otras entidades de previsión social privadas. Se destaca que el 40,3% de los 
pensionistas reciben una pensión inferior a los 1.000 euros mensuales. Las nuevas 
pensiones tramitadas en 2014 disminuyen, de media en 3.000 euros anuales, con respecto 
a las pensiones con más antigüedad. Hay 230.000 pensionistas que cobran una pensión por 
encima de los 5.000 euros mensuales. 
 
Informe sobre pensiones tramitadas en 2014 (Datos publicados el 5 de diciembre de 
2015) 

 
El Instituto Nacional de Previsión Social (INPS) y el Instituto Nacional de Estadística (ISTAT) 
publican su Informe anual realizado conjuntamente,  con datos del Archivo Administrativo 
Central de Pensiones, dependiente del INPS en el que se incluyen todas las pensiones 
tramitadas por los organismos de previsión italianos tanto de carácter público como 
privados.  
 
Las pensiones están clasificadas en siete grupos: vejez, invalidez contributiva, 
supervivencia, prestaciones derivadas de accidente laboral o enfermedad profesional, 
invalidez civil, social y de guerra.  
 
Gasto en pensiones 
 
En 2014 el sistema de pensiones italiano ha tramitado 23,2 millones de prestaciones por un 
importe total de 277.067 millones de euros que representa el 17,17% del PIB, 0,2 puntos 
más que en 2013. El importe medio por prestación es de 11.943 euros al año. Con respecto 
al año 2013, el gasto total en pensiones ha aumentado el 1,6%. 
 

• El número de pensiones de vejez, invalidez y supervivencia en 2014 ascendió a 18,1 
millones (el 78% del total), por un importe total de 250.505 millones de euros (el 
90,4% del total) y un importe medio de 13.848 euros.  

• Las pensiones de vejez y ancianidad (son dos tipos diferentes) representan la 
mayoría (el 51,3 de las pensiones) y son las cuentan con un importe medio de 
pensión más elevado, 16.299 euros. Suponen un gasto total de 193.866 millones de 
euros (el 70% del total).  

• Las pensiones de muerte y supervivencia representan el 20,7% del total de 
pensiones y el 14,9% del gasto. 

• Las pensiones asistenciales son la segunda tipología en términos de gasto: se trata 
de 4,3 millones de expedientes que, con un importe medio de 5.105 euros, suponen 
el 8% del gasto total (22.067 millones de euros. Están constituidas en su mayoría por 
pensiones de invalidez civil y por las ayudas para tercera persona asociadas a ellas. 
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El gasto en prestaciones derivadas de accidente de trabajo o enfermedad profesional 
asciende a 4.495 millones de euros (1,6% del total), distribuido entre 786.000 
expedientes, con un importe medio de 5.719 euros.  

 
El gasto total en pensiones ha sido en 2014 el 1,6% superior al del año anterior, pasando de 
272.747 millones de euros a 277.067 millones de euros. Este aumento se debe al 
incremento de los importes medios de las prestaciones (2,1%), ya que el número de 
expedientes ha disminuido (-0,5%). El gasto en pensiones de vejez se ha incrementado el 
1,8%, el de las pensiones de muerte y supervivencia el 1,9%, la invalidez civil el 1,6%, las 
de guerra el 3,8% y las pensiones sociales, el 3,7%.  
 
Ha disminuido el gasto en pensiones de invalidez (-2,3%) y las indemnizaciones por 
accidente de trabajo y enfermedad profesional (-0,8%) 
 
Pensionistas 
 
El número de pensionistas ha sido de 16.259.491, el 0,8% menos que en 2013. Si bien las 
mujeres son mayoría entre los beneficiarios (52,9%), los hombres perciben el 55,7% del 
importe total del gasto. El importe medio de una pensión para una mujer es de 14.283 euros, 
el 70,9% de la pensión media de un hombre (20.135 euros) 
 
542.000 personas han comenzado a cobrar una pensión en 2014 y se han producido 
676.000 bajas. El importe total de las nuevas pensiones ha sido de 7.569 millones de euros, 
con un importe medio de pensión de 13.965 euros al año, cantidad inferior a la pensión 
media de las bajas producidas (15.356 €) y del resto de pensiones (17.146 euros).  
 
Para todos los tipos de prestación – e excepción de las sociales- el número de bajas ha sido 
superior al de nuevos beneficiarios. El número de nuevos beneficiarios de pensiones de 
vejez han sido 215.000, frente a las 356.000 bajas. El número de nuevos beneficiarios de 
prestaciones de muerte y supervivencia ha sido de 93.000, frente a 258.000 bajas.  
 
Desciende también el número de pensionistas de invalidez, entro los que el número de bajas 
es más del doble del número de nuevos beneficiarios (118.000, frente a 49.000)   
 
De media, cada pensionista cuenta con 1,43 pensiones, dada la amplia posibilidad en Italia 
de compatibilizar varias prestaciones y la inexistencia de un tope máximo. El 66,7% de los 
pensionistas recibe una sola pensión, el 25,4% ingresa dos pensiones y el 7,8% es titular de 
al menos tres pensiones.   
 
Las pensiones de vejez son las que cuentan con mayor número de beneficiarios. Son 
11.200.000 beneficiarios con un gasto total de 221.098 millones de euros.  
 
Los titulares de pensiones de muerte y supervivencia son 4.500.000 con un gasto total de 
76.620 millones de euros. Entre ellos, el 67,5% es beneficiario de más de una pensión.  
 
Los beneficiarios de pensiones de invalidez civil son 2.600.000. El 64,6% de los 
beneficiarios cobran más de una pensión.  
 
Los titulares de pensiones derivadas de accidentes de trabajo o enfermedad profesional son 
777.000. El 74% de ellos cuentan con otra pensión.  
 
Distribución territorial 
 
En las regiones del Norte se concentra casi la mitad de las pensiones (47,7%), de los 
pensionistas (48,2%) y del gasto (50,5%). En las regiones del Sur, el porcentaje desciende a 
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poco menos de un tercio (31,9% en cuanto al número de pensiones, 31,7% en cuanto al 
número de pensionistas) y al 28,1% del gasto total en pensiones. En las regiones centrales 
el porcentaje de pensiones es del 20,4%, con un 20,1% del total de pensionistas y con el 
21,4% del gasto en pensiones. Diferencias territoriales se reflejan también en relación con 
los importes medios de las pensiones, que son más elevados en el norte y en las del centro 
(respectivamente el 4,9% y el 6,7% más con respecto a la media nacional) y son más bajos 
en las regiones del Sur (el importe medio de la pensión es el 89% de la media nacional).  
 
Relación de dependencia 
 
En 2014 en Italia había 71 pensionistas por cada 100 personas ocupadas.  En el sur la 
relación es de 86 pensionistas por cada 100 ocupados, mientras que la relación de 
dependencia en las regiones del norte es de 66 a 100. Desde el año 2004 la relación de 
dependencia se ha mantenido más o menos estable pasando de 72 pensionistas a 71 por 
cada 100 ocupados. Una evolución decreciente se observa en el Norte y más aún en el 
Centro, mientras que en el Sur el indicador ha aumentado de 78 a 86 pensionistas por cada 
100 ocupados, sobre todo a causa de la fuerte caída del empleo durante la crisis.  
 
Desglose por edad y por importes 
 
El 76,7% de los pensionistas tiene más de 64 años de edad, aunque también hay un 
elevado porcentaje de beneficiarios de edad inferior: el 19,5% de los pensionistas tiene 
edades comprendidas entre los 40 y los 64 años y el 3,8% tiene menos de 40 años.  
 
El 25,7% de las pensiones es de un importe inferior a 500 euros (representan el 6,9% del 
gasto total en pensiones). El 39,6% de las pensiones está entre 500 y 1.000 euros 
(representan el 25,9% del gasto total).  
 
El 8% de los pensionistas tiene unos ingresos entre 2.000 y 3.000 representan el 19,1% del 
gasto total)  y el 3% supera los 3.000 euros mensuales (representa el 13 % del gasto total)  
 
Teniendo en cuenta que un pensionista puede cobrar más de una pensión, los beneficiarios 
que cobran menos de 1.000 euros representan el 40,3%, el 39,1% cobra entre 1.000 y 2.000 
euros, el 14,4% entre 2.000 y 3.000 euros y el 6,1% de los beneficiarios cobra importes 
mensuales superiores a los 3.000 euros.  
 
Los pensionistas hombres reciben, de media, cantidades superiores a las de las mujeres. 
Mientras que entre los hombres, solo el 11,3% cobra menos de 500 euros, en el caso de las 
mujeres el porcentaje se eleva hasta el 13,6%. Si el 9,7% de los hombres cuenta con una 
pensión superior a los 3.000 euros, en el caso de las mujeres el porcentaje desciende al 
2,9%.  
 
Porcentaje sobre el PIB 
 
En el año 2014 el porcentaje del gasto en pensiones ha aumentado 0,2 puntos porcentuales 
con respecto al año 2013 (del 16,97% al 17,17%).  La tasa de pensiones (relación entre el 
número de pensiones y población residente) ha descendido a 38,16 (era 38,75 en 2013), y 
el índice de beneficio relativo (relación entre el importe medio de las pensiones y el PIB por 
habitante) ha aumentado desde el 44,26% de 2013 al 44,99% de 2014.  
 
Según la naturaleza de las pensiones, el porcentaje del gasto en pensiones contributivas 
con respecto al PIB es del 15,43%, 0,21 puntos porcentuales más que en 2013. El 
porcentaje del gasto en prestaciones asistenciales en relación con el PIB es del 1,76%, sin 
variación con respecto al año 2013  


