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ITALIA 
 

ENCUESTA DEL ISTAT SOBRE LOS FONDOS DE PREVISIÓN SOCIAL  

 

El Instituto Central de Estadística (ISTAT) ha llevado a cabo la encuesta (cuya primera edición es de 1995) 

sobre los balances de la previsión 2004 de 62 instituciones, públicas y privadas, que proporcionan 

prestaciones sociales. El estudio se ha realizado a través del envío de un cuestionario a cada ente y, por 

vez primera, los datos se han elaborado sobre base regional, calculando el déficit de previsión per cápita. 

Los Entes que dispensan prestaciones se distinguen en dos grandes grupos: los relacionados con el primer 

pilar, es decir los que proporcionan prestaciones básicas (INPS, INPDAP, las Cajas de las profesiones 

liberales y el INAIL), y los del segundo pilar, que suministran prestaciones de previsión complementaria 

(fondos de categoría o empresariales). 

 

Del estudio se desprende una Italia con desequilibrios regionales "transversales", sea en el Norte, sea en el 

Sur. Si se mira a los valores absolutos, tres regiones del Sur destacan por déficit de previsión (esto es, la 

diferencia entre cuotas y prestaciones): Sicilia (-6.900 millones de euros, el 13,8% del total nacional), 

Campania (-6.100 millones, o sea el 12,1%) y Pullas (5.900 millones de euros, un 11,8% del total). El déficit 

de la previsión alcanza globalmente los 50.300 millones de euros, de los que la mitad se concentra en las 

regiones del Mezzogiorno (26.600 millones, el 53%). 

 

Pero cuando se tiene en cuenta el déficit per cápita, o sea la proporción entre el déficit de previsión y la 

población residente, hay sorpresas. Es cierto que la situación es peor en el Sur, con una "deuda" per cápita 

de 1.286 euros, frente a los 771 del Centro y los 564 del Norte, ante una media nacional de 800 euros, pero 

es también cierto que a nivel regional los valores más altos se han registrado en Liguria (-2.470) y en 

Umbría (-1.711 euros); siguen Calabria (-1.566 euros) y Pullas (-1.462 euros). Según el ISTAT, es probable 

que el fuerte déficit de Liguria se deriva de la edad media de la población, que es alta. 

 

Son interesantes también los datos sobre la tasa de cobertura, o sea la proporción porcentual entre ingresos 

por cuotas y gastos por prestaciones institucionales. Lombardía es primera, con una cobertura del 100%; 

siguen Lacio (97,1%), Véneto (94,9%), Trentino-Alto Adigio (94%) y Valle de Aosta (91,2%). Las Regiones 

donde las tasas de cobertura no llegan al 60% son Pullas (56,3%), Sicilia (55,9%), Liguria (53,8%) y 

Calabria (52,9%). Pero tampoco es satisfactoria la proporción entre ingresos y gastos en algunas Regiones 

del Centro, como Umbría (61,6%), Abruzos (68,6%) y Toscana (69,7%). 

 

Se trata de desequilibrios regionales fuertes que, sin embargo, disminuyen si se tiene en cuenta el gasto 

para el personal, distribuido de forma bastante homogénea entre el Norte (34,9% del total nacional), el 

Centro (36,4%) y el Sur (28,7%). 

 

En 2004 los empleados en los servicios de previsión eran 56.248, de los que un 97,9% en los Institutos de 

base y el 2,1% en los que proporcionan prestaciones de previsión complementaria. Las adquisiciones de 
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bienes y servicios de los 62 entes de previsión se concentran en el Lacio (771 millones de euros, o sea el 

49% del total), puesto que para gran parte de los Institutos Roma es el único centro de coste. 

 

De la tabla siguiente se desprende el déficit de previsión italiano per cápita, elaborado por el ISTAT: se trata 

de la cantidad que cada ciudadano de cada región (o provincia autónoma), debería teóricamente pagar para 

mantener en equilibrio los ingresos por cuotas y los gastos en prestaciones institucionales. 

 

En cambio, la tasa de cobertura indica la proporción porcentual entre cuotas y prestaciones. En Lombardía 

es del 100%, con lo cual los ingresos compensan perfectamente los gastos, mientras en Calabria (52,9%) 

los gastos alcanzan el doble de la cuotas ingresadas. 

 
Déficit de previsión per cápita 

 
Región Tasa de cobertura Déficit per cápita 

Piamonte 78,0 1.040
Valle de Aosta 91,2 394
Lombardía 100,0 1
Trentino-Alto Adigio 94,0 222
Provincia de Bolzano 90,4 364
Provincia de Trento 97,6 85
Véneto 94,9 188
Friuli-Venecia Julia 71,5 1.377
Liguria 53,8 2.470
Emilia-Romaña 80,9 889
Toscana 69,7 1.357
Umbría 61,6 1.711
Marcas 72,4 1.100
Lacio 97,1 123
Abruzos 68,6 1.145
Molise 68,6 1.168
Campania 63,7 1.054
Pullas 56,3 1.462
Basilicata 64,5 1.170
Calabria 52,9 1.566
Sicilia 55,9 1.385
Cerdeña 65,4 1.200
ITALIA 78,2 860
Norte 87,1 564
Centro 81,9 771
Mezzogiorno 59,8 1.286

Fuente: ISTAT. 
 




