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ITALIA 
 
DATOS DEL BALANCE DEL INPS EN 2014.- 
 
 
El Instituto Nacional de Previsión Social (INPS) acaba de publicar el “balance social” 
correspondiente a 2014. En dicho año el total de salidas ha sido de unos 431.000 
millones de euros, la mayor parte debida a prestaciones institucionales (unos 303.000 
millones). El total de ingresos ha sido de unos 424.000 millones de euros (+6,6% 
respecto a 2013). Los ingresos corrientes son de unos 314.000 millones, de los cuales 
211.000 (+0,6% respecto a 2013) derivan de las cotizaciones por trabajo y casi 98.000 
de transferencias del presupuesto del Estado. 
 
El saldo entre ingresos y salidas evidencia un déficit global de 7.000 millones -
determinado sobre todo por la parte corriente- que presenta una mejora respecto al 
saldo del año anterior (-8.700 millones). 
 
Trabajadores por cuenta ajena. 
 
En 2014 los trabajadores por cuenta ajena del sector privado (excluyendo empleados 
del hogar y agricultores) han sido como media 11.719.396, con una reducción de 
71.998 respecto a 2013 (-0,6%).  
 
Por género, los hombres representan el 58,4% de los trabajadores por cuenta ajena y 
las mujeres el 41,6%. Por clases de edad, la mayor concentración de trabajadores se 
da en los tramos 35/39, 40/44 y 45/49 años. De la distribución por área geográfica se 
desprende que los trabajadores por cuenta ajena están concentrados en el Noroeste 
por un 33,5% del total, en el Nordeste por un 24,1%, en el Centro por un 20,7%, en el 
Sur por un 15,1% y el las islas por un 6,5%. 
 
Los trabajadores del sector público italiano afiliados en 2014 eran, en total 2.953.021, 
con una disminución del 2,8% respecto a 2013. Las políticas de “congelación del turn 
over” (amortización de puestos) en el empleo público han repercutido en el número de 
afiliados, empeorando tanto la proporción entre cotizantes y pensionistas de la Gestión 
pública como la proporción entre ingresos por cuotas y salidas por pensiones. 
 
En el sector público las mujeres representan el 56,2% de los trabajadores y los 
hombres el 43,8%. En cuanto a la distribución por edades, aumentan los afiliados 
menores de 30 años y mayores de 61 y disminuyen las clases intermedias. 
 
Trabajadores autónomos.  
 
En 2014 los trabajadores autónomos afiliados al INPS han sido en total 4.376.321, con 
una disminución del 0,5% respecto a 2013. Entre ellos, 1.747.312 están inscritos en la 
gestión “Artigiani” (-1,6%), 2.175.450 en la de Comerciantes (+0,4%) y 453.558 (-0,8%) 
en los autónomos de Agricultura. 
 
Por edades, el tramo más representado es el de los que tienen entre 40 y 49 años, con 
1.350.287 personas, seguido por el tramo 50-59, con 1.134.766. 
 
La “Gestión separada”.  
 
La media anual en 2014 de los afiliados en la “Gestión Separada” (profesionistas sin 
Caja y autónomos dependientes) ha disminuido del 8,6%, pasando de 911.765 de 
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2013 a 833.552. los colaboradores han disminuido un 2,4%, y los profesionales un 
30,1%. Las cuotas pagadas suman 6.820 millones di euros (-5,2% respecto a 2013). 
 
Prestaciones  
 
De los 321.207 millones de euros de salidas corrientes, 303.401 millones representan 
el gasto por prestaciones institucionales, que se subdividen en pensiones y 
prestaciones distintas de la pensión. Las pensiones, que suman 268.817 millones, con 
un incremento del 0,6% respecto a 2013, representan el 88,6% del total de 
prestaciones. Las prestaciones distintas de las pensiones cubren el restante 11,4%, y 
equivalen a 34.500 millones de euros, con una disminución del 4,8% (-1.742 millones) 
en un año. El gasto total para personas con discapacidad (prestación no contributiva) 
ha llegado a unos 17.000 millones, en ligero aumento (+0,5%) respecto a 2013. 
 
En 2014 el gasto por los denominados “amortiguadores sociales” ha sido de 14.407 
millones, con una disminución del 0,7% respecto a 2013.  
 
Las pensiones  
 
En el año de referencia el INPS ha abonado 20.920.255 pensiones, entre las cuales las 
de vejez, invalidez y sobrevivientes han sido 17.188.629, por un total de 243.514 
millones de euros y 3.731.626 pensiones asistenciales por 25.303 millones. El gasto 
bruto total ha asido de 268.817 millones de euros. 
 
Las pensiones vigentes en 2014 
 
El número de pensiones contributivas a 31 de diciembre de 2014 ha sido, como se ha 
dicho, de unos 17.200 millones, con la siguiente distribución: el 54,8% para 
trabajadores por cuenta ajena del sector privado, el 16,4% para trabajadores públicos y 
el 26,8% para autónomos. El restante 1,9% se refiere a pensiones para afiliados a la 
Gestión separada, al Fondo del Clero, a los seguros voluntarios y a los que prestan 
actividad laboral no retribuida en ámbito familiar. 
 
En cuanto a la tipología de pensión abonada, las prestaciones de vejez ordinaria y 
anticipada (incluídas pas prejubilaciones) son unos 11,6 millones y representan el 
67,5% del total de prestaciones de vejez, invalidez y supervivientes abonadas. Las 
prestaciones a supervivientes son el 25,9% del total (unos 4,5 milones) y las de 
invalidez/incapacidad representan el 6,6% (alrededor de 1,2 millones de prestaciones).  
 
Las nuevas pensiones de 2014  
 
Las nuevas pensiones liquidadas en 2014 han sido casi 560.000, con una disminución 
respecto al año anterior, tanto en el número como en el importe total. En particolar, 
baja en un 6,2% el total de las nuevas prestaciones y en un 5,1% el del gasto anual, 
mientras que el importe mensual bruto de las prestaciones de Vejez, Invalidez y 
Supervivientes aumenta un 1,2%. En relación con las nuevas pensiones de jubilación 
anticipada liquidadas en 2014 (125.371) se señala, con un -11,5% interanual, una 
fuerte disminución que se acompaña a la disminución en un 8,1% del gasto anual, 
mientras que el valor mensual bruto de la prestación aumenta como media un 3,8%.  
 
En el año 2014 el número de las prestaciones anticipadas ha disminuido un 8,4% entre 
los trabajadores privados, mientras que para los del sector público ha aumentado un 
21,5% y para los autónomos se ha registrado un -41,6%.  
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Las nuevas pensiones de vejez (131.641) disminuyen en total un 12,6%, así como 
disminuye el gasto anual en unos 1.400 millones de euros (-9,9%) mientras que el 
valor medio de la prestación aumenta un 3%.  
 
Para las pensiones de jubilación anticipada la edad media de los nuevos pensionistas 
sube en 2014 a 59,7 años etre los trabajadores port cuenta ajena privados, a 61,3 años 
entre los trabajadores del sector público y a 60,2 entre los autónomos.  
 
También para las pensiones de vejez se registra un aumento de la edad media 
respecto a 2013: 64,9 años en el sector privado, 65,3 en el público y 66,2 entre los 
autónomos. 


