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ITALIA 
 
BALANCE SOCIAL 2012 DEL INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN SOCIAL  
 
En el mes de diciembre el INPS ha publicado el Balance Social correspondiente al año 2012 
–que incluye por primera vez los datos de las dos Mutualidades incluidas en el INPS  
(INPDAP y ENPALS, Mutualidades del personal de la Administración de Justicia y personal 
del espectáculo)- está dirigido a dar cuenta a los ciudadanos de todas las operaciones del 
Instituto en una óptica de transparencia y de claridad sobre los objetivos perseguidos.  
 
Con unificación de las Mutualidades, por el número de beneficiarios y de personas afiliadas, 
el Instituto Nacional de Previsión Social se ha convertido en el más grande de Europa. El 
importe total de gastos ha sido de 392.000 millones de euros, de los cuales, las prestaciones 
institucionales han sido por importe de 296.000 millones, que cubren el 75% del total de 
todos los gastos. Frente a los gastos, el importe total de ingresos ha sido de 382.000 
millones, de los cuales 306.000 han sido ingresos corrientes y 20.000 millones han sido 
ingresos de capital.  
 
De los 306.000 millones de ingresos corrientes, 208.000 se deben a las cotizaciones de 
empresarios y trabajadores tanto por cuenta ajena como autónomos. Las transferencias del 
Estado y de otros organismos públicos que se han realizado a favor del Instituto ascienden a 
94.000 millones de euros, lo que representa el 24,6% de los ingresos del Instituto.  
 
El saldo final entre ingresos y gastos es negativo, con un déficit de 9.800 millones de euros. 
Este déficit de 2012 está motivado por un incremento de los gastos por importe de 17.000 
millones de euros debidos a la integración de la Mutualidad INPDAP, de los cuales 7.000 
millones se corresponden con prestaciones, mientras que los ingresos solo han aumentado 
en 6.700 millones de euros, resultado en parte del aumento de las transferencias del Estado 
(+9.300 millones de euros) y de una reducción de los ingresos por cotizaciones (-2.400 
millones de euros) 
 
Los afiliados  
 
Los trabajadores afiliados al INPS en el 2012  representan casi el total de los trabajadores 
por cuenta ajena del sector privado y del sector público, los trabajadores autónomos 
(comerciantes, trabajadores agrícolas y profesiones manuales), los trabajadores autónomos 
económicamente dependientes y los trabajadores del hogar.  
 
El número de asegurados es de 19.058.215 personas, con un aumento de 107.280 en  el 
2011, que en términos porcentuales representa el 0,6% de incremento en el último año, 
mientras que se ha mantenido estable el número en los dos últimos años.  
 
Los trabajadores por cuenta ajena del sector privado representan el 60% de los afiliados al 
INPS y los trabajadores por cuenta ajena del sector público, alrededor del 14%; los 
autónomos propiamente dichos son el 20% y los  afiliados a la denominada “Gestión 
separada” (entre ellos autónomos dependientes) son el 5%. 
 
Los trabajadores por cuenta ajena del sector privado 
 
En el año 2012 los trabajadores por cuenta ajena afiliados al INPS (en media anual) han 
sido de 12.288.047 con una disminución de 165.457 personas (-1,3%)  
 
Según las categorías profesionales, los denominados operarios, o trabajadores manuales 
con cualificación o no,  representan el 52,4% del total, los técnicos administrativos el 39,1%, 
los aprendices el 3,9% y los directivos el 1,1%. 
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La situación de  dificultad que se da hoy en el mercado de trabajo como consecuencia de la 
crisis, se manifiesta en la disminución en el número de aprendices (-4,5% con respecto a 
2011 y -11,3% en los dos últimos años), y de los operarios (-2,1% en variación anual y -
1,5% en los dos últimos años); mientras que parecen resistir más a la crisis los  técnicos 
administrativos (+,1,1 % de variación anual y +3,1% en los dos últimos años), los mandos 
intermedios y los directivos se mantienen estables 
 
En cuanto a los datos desglosados por sexo, los hombres representan el 58,5%, con una 
disminución del 2,2% respecto al 2011, mientras que las mujeres representan el 41,5% y su 
número ha aumentado en un 0,3%. El peso de las mujeres trabajadoras por cuenta ajena en 
el sector privado ha pasado de representar el 40% en el 2008 al 41,5% en 2012. 
 
Atendiendo a la edad de los trabajadores por cuenta ajena en el sector privado se refleja 
una disminución entre los menores de 29 años (-8,7%) y en las edades comprendidas entre 
los 30 y 39 años (-3,8%), mientras que en las franjas de edades superiores se ha producido 
un incremento: 40-49 (+0,4%); 50-59 (+4,7%; más de 60 años (+16,7%). 
 
Los trabajadores del hogar afiliados al INPS son 686.880 con una disminución de 12.077 
con respecto a 2011 (-1,7%), con una reducción más marcada entre los hombres (-6,7%) 
que entre las mujeres (-1,1%). 
 
Solo el 23,3% de los trabajadores del hogar son italianos mientras que el 76,7% son 
extranjeros. El número de italianos ha aumentado el 1,2% y el de extranjeros se ha reducido 
el 2,2%. Los extranjeros se ocupan principalmente de la asistencia a ancianos y personas 
con discapacidad. Las mujeres representan el 89,3% del total. La mayoría de los 
trabajadores del hogar (51%) residen en el Norte, el 30% en el Centro y el resto en el Sur e 
Islas. Durante el año 2012 y en el bienio 2011-2012 se ha reducido el número de 
trabajadores del hogar de edades inferiores a los 49 años y han aumentado los de edades 
superiores a 50 años. En concreto la reducción de trabajadores del hogar de edades 
comprendidas entre los 20 y los 29 años en los dos últimos años ha sido de 27.000 
personas (-29%). 
 
Los trabajadores por cuenta ajena del sector público 
 
El número de personas del sector público afiliadas en el 2012 era de 3.104.037, con una 
disminución del 4,2% con respecto a 2011 y del 5,8% con respecto a 2010. A diferencia del 
sector privado en el que la mayoría de las personas afiliadas son hombres (58,5%), en el 
caso del sector público los hombres representan el 45,4% y las mujeres el restante 54,6%. 
La distribución por edades refleja un progresivo envejecimiento de la edad media. De hecho 
las variaciones en el número de afiliados son negativas hasta los 50 años, con una 
disminución media del 9,3%. Destacan sin embargo incrementos del 1,4% para los 
trabajadores de entre 50 y 60 años y del 5,95 para los de más de 60 años.  
 
Los trabajadores autónomos 
 
Los trabajadores autónomos inscritos en el INPS en total son 4.456.290 personas (-0,1% 
con respecto a 2010) de los que 2.165.442 están inscritos dentro de una gestión autónoma 
como comerciantes; 1.826.593, como “artegiani”, (en italiano, el concepto “artigianato” 
incluye todo tipo de trabajos autónomos no industriales como pueden ser soldadores, 
fontaneros o albañiles), y 461.255 inscritos en la gestión autónoma de trabajo agrario tanto 
como cultivadores directos o empresarios agrícolas. Entre los autónomos, el número de los 
comerciantes ha aumentado, mientras que ha disminuido el número de “artegiani” y de 
trabajadores agrarios. 
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Los “artigiani”, trabajadores autónomos dedicados a trabajos no industrializados o manuales 
han sido, de media en el 2012, 1.829.593, con una disminución de 17.894 personas  (-1%) 
respecto al 2011. Del total, el 80,5% son hombres y solo el 19,5% mujeres.  
 
El número de comerciantes en el 2012 fue, de media, de 2.165.441 inscritos, con un 
aumento de 25.540 personas (+1,2%) respecto a 2011. Entre ellos los afiliados titulares son 
el 89,5% del total y el 1,5% son colaboradores familiares. Los hombres representan el 
63,9% del total y las mujeres el 36,1% restante.  
 
Continúa la reducción en el número de cultivadores directos, colonos y emprendedores 
agrarios profesionales (-2,4%). El número total en 2012 fue de 461.255 de los que el 64,2% 
son hombres y el 35.8% mujeres. El 80% del total tiene una edad superior a los 40 años. El 
número de trabajadores menores de 29 años se ha reducido el 7,2%. Permanece estable el 
número de trabajadores de 50 años de edad y han aumentado los de edades por encima de 
los 60 años.  
 
Los afiliados a la “Gestión Separada” 
 
En el 20123 el número de personas afiliadas a la “Gestión Separada” ha disminuido en total 
en 39.852 personas (-4%), pasando de 1.004.539 afiliados en 2011, a 964.687 en 2012. El 
número de “colaboradores” (autónomos dependientes) se mantiene estable (-0,8%) mientras 
que ha disminuido el 16,5% el número de los “profesionales con IVA” (autónomos 
profesionales) 
 
Los ingresos por cotizaciones en esta Gestión ascendieron a 6.996 millones de euros, el 
6,1% más que en 2011. De esta cantidad, 5.996 corresponden a las cotizaciones de los 
“colaboradores” y 1.000 a los profesionales autónomos.  
 
En la Gestión Separada, el 60,6% son hombres, que ingresan 5.004 millones de 
cotizaciones, el 71,5% del total, mientras que las mujeres, que representan el 39,4% 
restante, ingresan 1.992 millones de euros, el 28,5%. 
 
Los afiliados que realizan exclusivamente una actividad representan el 58,4% mientras que 
los que realizan más de una actividad y por tanto, están inscritos también a otro régimen de 
previsión, representan el 41,6%.  
 
Para los autónomos profesionales, el año 2012 ha sido un año muy negativo con una 
disminución de los afiliados en todas las edades, siendo los más penalizados los de edades 
inferiores a los 29 años (-21%)  
 
Las prestaciones 
 
En el año 2012, de los 315.000 millones de euros de gastos del INPS, 296.000 millones se 
corresponden con el pago de prestaciones de todo tipo, tanto periódicas como 
indemnizaciones.  
 
Las prestaciones periódicas pueden ser contributivas o asistenciales con una financiación 
solamente financiada por las aportaciones del Estado. 
 
El gasto en pensiones (incluidas las prestaciones para ayudas de terceras personas en el 
caso de las pensiones de invalidez civil) alcanzó la cifra de 261.500 millones de euros, con 
un incremento del 2% con respecto al año 2011 y representa el 88,4% del total del gasto en 
prestaciones. Las prestaciones no periódicas, que cubre el 11,65 restante ascendieron a 
34.300 millones de euros, con un incremento del 4,75 con respecto al año anterior.  
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Las transferencias por pensiones de invalidez civil fueron por importe de 16.700 millones de 
euros con un ligero aumento con respecto al año anterior.  
 
En cuanto a los gastos por prestaciones sociales (amortiguadores sociales), que incluyen 
prestaciones en caso de reducción o suspensión de jornada y las prestaciones por 
desempleo (sin tener en cuenta los gastos de las cotizaciones correspondientes), 
aumentaron el 17%, pasando de 10.800 millones de euros a 12.700 millones. Si se 
consideran también las cotizaciones que el INPS aporta en el caso de desempleo, el gasto 
asciende a 22.700 millones de euros, con un aumento del 19% con respecto al año 2011. 
 
De este gasto total, el 37,5% está financiado por las cotizaciones de empresas y 
trabajadores y el 62,5% por el Estado y otras Administraciones Públicas. Un incremento muy 
relevante ha sido el de la indemnización por fin de la relación laboral, el TFR, en el caso de 
trabajadores del sector privado, que se ha incrementado en un 19%, mientras que se ha 
reducido en el caso del sector público con motivo de las normas de contención del gasto 
público.  
 
Las pensiones  
 
Durante el año 2012 el INPS ha abonado 21.100.000 pensiones, entre las que 17.500.000 
han sido pensiones contributivas de invalidez, vejez y muerte y supervivencia por importe de 
236.700 millones de euros y 3.600.000 pensiones no contributivas (principalmente 
pensiones asistenciales y prestaciones de invalidez civil) por importe de 24.800 millones de 
euros, con un aumento del 2%.  
 
En el año 2012 ha comenzado la aplicación de la nueva normativa derivada de la “Reforma 
Fornero” del sistema pensiones con el objetivo de contener el aumento del gasto.  
 
Las pensiones contributivas  
 
El número de nuevas pensiones contributivas generadas en el 2012, incluidas las de las 
Mutualidades integradas en el INPS, fue de 629.774, con una disminución del 7,4% con 
respecto al año anterior.  
 
Del total, las pensiones de “ancianidad” (que no tienen en cuenta la edad de jubilación sino 
solamente los años de cotización y que la nueva normativa elimina de forma gradual) han 
sido las más numerosas, 172.561, si se exceptúan las de viudedad que, en todo caso,  
derivan de otras pensiones. El gasto en pensiones de “ancianidad” fue de 4.600 millones de 
euros, representando más de la mitad del gasto contributivo en nuevas pensiones, que 
ascendió a  9.300 millones de euros.  
 
Por lo que respecta a las pensiones de jubilación, se refleja una gran diferencia en la 
antigüedad entre los trabajadores del sector privado (24,5 años) y del sector público (35 
años). 
 
La edad media de acceso a la pensión de “ancianidad” en el 2012 fue de 58,8 años para el 
sector privado, de 60 para el sector público y de 60,4 para los autónomos. En cuanto a las 
de jubilación, respectivamente fueron 62,5, 64,4 y 64,6 (la edad inferior en el sector privado 
se explica por el establecimiento de un límite de edad legal  inferior en este sector para las 
mujeres).  
 
En el 2012, en las pensiones de “ancianidad” se observa un aumento de la antigüedad 
contributiva con respecto a 2011 entre los trabajadores por cuenta ajena (39,9 años de 
cotizaciones en el sector privado y 39 años de cotizaciones en el sector público). Sin 
embargo, en las pensiones de jubilación no sucede lo mismo y en el sector público se ha 
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producido una disminución en la suma de años de cotización, que ha pasado de 36,3 años 
en 2011 a 35 años en 2012.  
 
El número de pensiones de muerte y supervivencia ha registrado un incremento del 1,8% y 
un 5,1% de aumento en el gasto.  
 
Las prestaciones no contributivas 
 
Las prestaciones no contributivas (pensiones, ayudas sociales y prestaciones de invalidez 
civil) generadas en 2012 fueron 516.566 (+21,8% con respecto a 2011) y su importe medio 
fue de 419 euros. La mayoría de las nuevas prestaciones (91,5%- 472.874 prestaciones) 
fueron de invalidez civil. Del total, el 57,6% fueron dirigidas a mujeres. El número de 
hombres beneficiarios es ligeramente superior en el caso de pensiones y ayudas sociales 
(51,4%) y prevalecen las mujeres en el caso de invalidez civil (58,5%). 
 
 
"Amortiguadores sociales" 
 
En el año 2012 el importe total del gasto en los denominados “Ammortizzatori sociali” 
(prestaciones relacionadas con la falta de empleo, en caso de suspensión o reducción de 
jornada o en caso de desempleo), fue de 22.700 millones de euros, de los que 12.600 
millones fueron prestaciones y 10.100 millones corresponden a las cotizaciones dejadas de 
pagar por los empresarios y trabajadores, financiadas por el Estado.  
 
El gasto total está repartido de la siguiente forma: 
 

• “Cassa Integrazione” (sustitutivo de rentas salariales en los casos de reducción o 
suspensión de jornada): 6.100 millones de euros, con un incremento con respecto a 
2011 del 21,7%. 

• Indemnización por desempleo: 13.800 millones de euros, con un incremento con 
respecto a 2011 del 18,2%.  

• Indemnización de “mobilità” (prestación por desempleo en el caso de despidos 
colectivos): 2.800 millones de euros con un incremento con respecto a 2011 del 
17,3%.  

• La financiación de todos estos amortiguadores sociales fue de 8.500 millones de 
euros por parte de empresarios y trabajadores y de 14.200 millones por parte del 
Estado (de las tres modalidades de “Cassa Integrazione”, la “ordinaria” está 
financiada en su totalidad por cotizaciones, la “extraordinaria”, por cotizaciones y 
aportaciones del Estado y la denominada “in deroga” por el Estado en su totalidad) 

 
La dimensión de la utilización de los amortiguadores sociales se refleja también en los datos 
sobre el número de beneficiarios: la Cassa Integrazione afectó a 1.600.000 trabajadores, la 
“mobilitá” a más de 285.000 y la prestación por desempleo a 2.500.000 trabajadores. En 
total más de 4 millones de trabajadores recibieron alguna prestación a lo largo del año 2012.  
 
Prestaciones familiares y de cuidados  
 
El gasto total de las prestaciones de apoyo a la familia, por maternidad y paternidad y por 
enfermedad, ascendió a 12.360 millones de euros, comprendidas las cotizaciones 
correspondientes a cargo de la Seguridad Social durante estas situaciones. El gasto en 
prestaciones de maternidad tanto en los permisos obligatorios como voluntarios, fue de 
3.180 millones de euros. El gasto en prestaciones a favor de la familia fue de 7.000 millones 
y el de prestaciones por enfermedad fue de 2.170 millones.  
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El número de beneficiarias de la prestación de maternidad por el permiso obligatorio fue 
355.80 (-5,6%), el 56% con residencia en las provincias del Norte, el 21% en el Centro y el 
23% en el Sur e Islas. Las trabajadoras autónomas que han disfrutado del permiso de 
maternidad obligatorio han sido 22.647 (-21,2%), la mayoría de ellas afiliadas en el subgrupo 
de “comerciantes”. También ha disminuido el número de beneficiarias de prestaciones de 
maternidad en la Gestión Separada, con una 8,2% menos en el número de beneficiarias 
entre autónomas dependientes.  
 
El gasto total en ayudas para las familias y por permisos matrimoniales ha sido de 5.325.000 
euros. 

 
 


