47
ITALIA
SITUACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL
Aumenta el número de nuevas pensiones en 2017
El número de nuevas pensiones devengadas en 2017 ha sido de 516.706,
lo que supone un aumento del 6,3% con respecto a 2016. En 2017 los
requisitos para el acceso a la pensión de jubilación no han sufrido ninguna
modificación en comparación con 2016, año en el que aumentó en cuatro
meses la edad de jubilación debido a la esperanza de vida. El número de
nuevas pensiones de jubilación ordinaria ha sido de 155.592 (+24% con
respecto a 2016) y el de la jubilación anticipada, de 140.193 (+16,4%).
Ha disminuido el número de nuevas pensiones de invalidez y de muerte y
supervivencia. El número de pensiones no contributivas para mayores de
65 años con un límite de ingresos (menos de 5.824,91 euros) ha
aumentado el 17,7%.
Puesta en marche del APE voluntario
Desde mediados de febrero es posible enviar las primeras solicitudes de
certificación al INPS para acceder al Anticipo de pensión (APE) voluntario,
que consiste en un préstamo realizado por un instituto de crédito con
garantía en la pensión. De esta manera quienes tengan al menos 63 años
en 2018 (o al menos 63 años y 5 meses en 2019) podrá retirarse antes
del trabajo. El 13 de febrero, el INPS ha publicado una circular que da
oficialmente el visto bueno a las primeras solicitudes. Además ha puesto a
disposición en sus páginas un simulador para calcular el coste del
préstamo, de manera que el usuario tenga una guía sobre la conveniencia
del Ape, la cantidad a restituir mensualmente y la duración del préstamo.
"La audiencia es grande, alrededor de 300 mil personas solo para el 2018.
Desde el próximo año, otros 115 mil obtendrán los requisitos para poder
acceder", explica el presidente del INPS, Tito Boeri. "En los últimos días
han circulado noticias sobre el número y el costo de la prestación", añadió
Boeri, a la luz de la complejidad de la prestación en sí, estos números
pueden ser engañosos, de ahí la necesidad de compartir un simulador en
el sitio web del Inps. Desde ahora será posible, para aquellos que tienen
la edad genérica y los requisitos de contribución, llevar a cabo la
simulación en línea". El presidente también recibió otro recordatorio de las
tentaciones de modificar la ley Fornero, devolviendo el sistema a la
situación anterior: "Tendría efectos en la deuda de pensiones alrededor de
5 puntos del PBI", es decir alrededor de 85 mil millones. Aquí hay
informaciones sobre quién puede solicitar el Ape voluntario y cuál será el
costo de la medida experimental válida hasta 2019.
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•

Quién puede solicitarlo. Los trabajadores que tienen al menos 63
años de edad y que no tienen más de 3 años y siete meses de edad
hasta la pensión de jubilación pueden solicitar el Ape voluntario
siempre que tengan al menos 20 años de cotizaciones. El requisito
de edad mínimo se eleva a 63 años y cinco meses en 2019 a medida
que aumenta la edad para acceder a la pensión de vejez (hasta los
67 años). La pensión certificada por el INPS, neta del pago de
amortización correspondiente al Ape solicitado, debe ser igual o
mayor a 1,4 veces el tratamiento mínimo (por lo tanto, en 2018 a €
710.388 por mes). Aquellos que ya han madurado el derecho a la
jubilación no pueden obtener el Ape.

•

INPS certifica el derecho al APE y comunica las cantidades. El
mínimo que se puede obtener es de 150 euros por mes durante seis
meses. El monto máximo no puede exceder el 75% del tratamiento
de pensión mensual si el suministro del Ape solicitado es más de
tres años; 80% si la duración del préstamo es entre 24 y 36 meses,
85% si la duración es entre 12 y 24 meses y 90% si es menor a 12
meses. El préstamo se paga en 12 cuotas mensuales, sin paga
extra.

•

Devolución del préstamo. Las cuotas son mensuales (en total 240) y
la paga extra está excluida, por lo que no tiene deducción. Para
obtener el préstamo, la tasa de amortización mensual, agregada a
cualquier cuota para préstamos aún abiertos, no debe exceder el
30% del tratamiento de pensión (neto de cualquier deuda tributaria,
cheque de divorcio o manutención de menores).

•

Solicitud al INPS mediante certificado digital. Se elige la institución
de crédito y el seguro que hará un contrato contra el riesgo de
muerte y se solicita el Ape al mismo tiempo que la solicitud de la
pensión de jubilación. En la solicitud, el trabajador indicará la
cantidad de Ape solicitada y si desea o no acceder al financiamiento
adicional para que el Ape llegue a la edad de jubilación efectiva si el
ajuste de los requisitos de pensión se produce en la fase de
desembolso del préstamo. La solicitud se envía al organismo de
financiación que puede rechazarla.

•

Extinción anticipada y costes. Es posible el reembolso anticipado del
préstamo o la extinción parcial con la definición de una nueva tasa
de amortización. La retención en la pensión tiene en cuenta el
capital, la tasa de interés, el costo del seguro contra el riesgo de
muerte y el fondo de garantía. Será de aproximadamente 4.6% por
año. El impacto de los costos reales (excluyendo la devolución del
Ape recibido) para un préstamo a 12 meses es de alrededor del
1.6%. El Ape, al ser un préstamo en la práctica, está exento de
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impuestos y contribuciones.
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