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Enero 2013 
Ref. 24/13 

 

NOVEDADES FISCALES PARA 2013 
Ley 15/2012 de medidas fiscales para la sostenibilidad energética 

Ley 16/2012 de medidas tributarias para la consolidación de las finanzas públicas 
Ley 17/2012 de Presupuestos Generales del Estado para 2013 

 
 

Las novedades en materia tributaria para el ejercicio 2013, recogidas en la Ley 
15/2012 de medidas fiscales para la sostenibilidad energética, Ley 16/2012 de medidas 
tributarias dirigidas a la consolidación de las finanzas públicas y al impulso de la actividad 
económica y la Ley 17/2012 de Presupuestos Generales del Estado para 2013, publicadas en 
el BOE de 28 de diciembre de 2012, son las siguientes: 

 
I. Impuesto sobre Sociedades  
 
 
 Se prorroga para 2013 el tipo reducido por mantenimiento de empleo (20% sobre 

los primeros 300.000€ y 25% para el resto). (1) 
 
 Para los ejercicios 2013 y 2014, se limita para las Grandes Empresas (INCN superior a 

10 millones) la amortización fiscalmente deducible al 70% de la amortización 
máxima según tablas o degresiva, tanto para el inmovilizado material e intangible 
como para las inversiones inmobiliarias. 

 
La amortización contable que no resulte fiscalmente deducible, se deducirá de 

 forma lineal durante un plazo de 10 años u opcionalmente durante la vida útil del 
 elemento  patrimonial, a partir del primer periodo impositivo que se inicie dentro del año 
 2015.  
 
 Se prorroga para 2013 la deducción del 1% por los gastos e inversiones efectuadas para 

habituar a los empleados en la utilización de las nuevas tecnologías de la 
comunicación e información. 

 
 Para las indemnizaciones derivadas de extinción de relaciones laborales, común 

o especial, o de relación mercantil, no serán deducibles los importes que excedan de 
1.000.000€. 

 
 Se mejora el Régimen Especial del Arrendamiento de Viviendas, con lo siguiente: 
 

o Se disminuye el número de viviendas arrendadas  u ofrecidas en 
arrendamiento a 8 viviendas (antes 10). 

o Se elimina el máximo de metros cuadrados por vivienda (antes eran 135 m2). 
o Se reduce el número de años que deben estar arrendadas a 3 años (antes 7 

años). 
 

                                                        
(1) Para la aplicación del tipo reducido se deben cumplir los siguientes requisitos: 

 Importe neto de cifra de negocios inferior a 5 millones de euros 
 Plantilla media igual o superior al ejercicio 2008 
 Plantilla superior a 1 trabajador e inferior a 25. 



 

o En caso de desarrollar actividades complementarias al arrendamiento de 
viviendas, se permite la aplicación del Régimen Especial cuando al menos el 
55% del valor del activo de la sociedad sea susceptible de generar rentas a 
las que se pueda aplicar la bonificación. 

 
 
 Se modifica el Régimen Especial de las SOCIMI pasando estas a tributar al tipo de 

0% y el socio por los dividendos recibidos, flexibilizando los requisitos de aplicación del 
régimen. 

 
 
 Coeficientes correctores para transmisión de inmuebles 
 
 Los coeficientes previstos en el artículo 15.9 a) del Texto Refundido de la Ley, a 
efectos de calcular la renta positiva que se ha de integrar en la base imponible como 
consecuencia de la transmisión de bienes inmuebles que formen parte del inmovilizado de la 
entidad al objeto de que no tribute el componente inflacionario de la plusvalía contable 
obtenida, para el año 2013 serán: 
 

Año 
Adquisición Coeficiente Año 

Adquisición Coeficiente Año 
Adquisición Coeficiente 

Ant. a 1/1/84 2,3130 1994 1,3978 2005 1,1328 
1984 2,1003 1995 1,3418 2006 1,1105 
1985 1,9397 1996 1,2780 2007 1,0867 
1986 1,8261 1997 1,2495 2008 1,0530 
1987 1,7396 1998 1,2333 2009 1,0303 
1988 1,6619 1999 1,2247 2010 1,0181 
1989 1,5894 2000 1,2186 2011 1,0181 
1990 1,5272 2001 1,1934 2012 1,0080 
1991 1,4750 2002 1,1790 2013 1,0000 
1992 1,4423 2003 1,1591   
1993 1,4235 2004 1,1480   

 
 
 Pagos fraccionados 
 
 Se mantienen los porcentajes del pago fraccionado, para periodos que se inicien en 
2013, volviéndose a fijar en el 18%, cuando se calculan sobre la cuota del ejercicio 
anterior, mientras que para la modalidad en la que la base de dicho pago es la imponible 
de los 3, 9 u 11 primeros meses del año natural, los tipos se mantienen en el 17%-21%-
23%-26%-29% según el importe neto de la cifra de negocios. 
 
 Esta última modalidad es obligatoria para las empresas que, en los doce meses 
anteriores a la fecha en que se inician los períodos impositivos dentro del año 2013, su 
volumen de operaciones (calculado según la Ley del IVA) haya superado los 6.010.121,04€. 
 
 
 
 Se establece un mecanismo para la actualización de balances, tanto para sociedades 

como para personas físicas que realicen actividades económicas, con respecto a los 
elementos del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias, tributando a un 
tipo de gravamen del 5%, pudiéndose aplicar las nuevas amortizaciones a partir de 
los ejercicios iniciados en 2015. 

 
 
 
 
 
 



 

II. Impuesto sobre el Valor Añadido 
 
 Tiene la consideración de entrega de bienes a efectos de IVA, la adjudicación de 

terrenos o edificaciones promovidas por una comunidad de bienes realizada a favor de 
los comuneros, en proporción a su cuota de participación. 

 
 Con respecto a la modificación de la base imponible por impago, se establece que, 

en caso de operaciones a plazo, basta instar el cobro de uno de ellos para poder 
modificar la base en proporción al plazo o plazos impagados. 

 
 Respecto a los servicios prestados por entidades o establecimientos de carácter 

social, ya no se exige, para disfrutar de la exención, el tener que solicitar a la 
Administración Tributaria el reconocimiento previo de su condición como 
entidades privadas de carácter social. 

 
 
 
III. Impuesto sobre la Renta e Impuesto sobre el Patrimonio 
 
 
 Se prorroga para el 2013 la vigencia del Impuesto sobre el Patrimonio. 
 
 
 
 Las ganancias y pérdidas patrimoniales inferiores al año, tributarán en la parte 

general de la base imponible y no como rentas del ahorro. 
 
 Se suprime la deducción por adquisición de vivienda a partir del 1 de enero de 

2013, estableciéndose un régimen transitorio para las adquisiciones anteriores a 31 de 
diciembre de 2012. 

 
 Se establece un gravamen especial del 20%, con un mínimo exento de 2.500€ 

para los premios de las loterías del Estado, Comunidades Autónomas, ONCE, Cruz Roja y 
entidades análogas de carácter europeo, que hasta ahora estaban exentos. 

 
La entidad pagadora del premio practicará la retención o ingreso a cuenta, que tendrá 

 carácter liberatorio de la obligación de presentar la autoliquidación. 
 
 Se aclara el régimen fiscal del resto de juegos permitiendo computar las pérdidas con el 

límite de las ganancias obtenidas en dicho ejercicio. 
 
 La retribución en especie derivada de la cesión de vivienda a los empleados, cuando 

esta no sea propiedad de la empresa, se cuantificará por el importe del alquiler 
pagado por la empresa (siempre que sea superior a la valoración realizada en función 
del valor catastral). 

 
 Se prorroga para 2013 la deducción del 1% por los gastos e inversiones efectuadas para 

habituar a los empleados en la utilización de las nuevas tecnologías de la 
comunicación e información. 

 
 Se prorroga para 2013 la reducción del 20% del rendimiento neto de las actividades 

económicas por mantenimiento de empleo. 
 
 En el caso de pérdida de la condición de residente por traslado a otro país de la UE, 

se da la opción de imputar las rentas pendientes en el ejercicio de salida o irlas 
imputando con declaraciones complementarias a medida que se vayan obteniendo. 

 
 
 



 

 Se considerarán rendimientos de trabajo las primas de seguros, para hacer frente 
a los compromisos por pensiones, pagadas por la empresa por el importe que exceda 
de 100.000€ anuales por contribuyente y empresa. 

 
 Se limita la posibilidad de reducir el 40% en las indemnizaciones laborales o 

mercantiles generadas en más de 2 años, cuando estas sean superiores a 700.000€, 
eliminándose en su totalidad para las indemnizaciones superiores a 1.000.000€. 

 
 
 Coeficientes de actualización para la transmisión de inmuebles 
 

Se actualizan los coeficientes correctores del componente inflacionario utilizados, a 
efectos del cálculo del valor de adquisición, para hallar la ganancia o pérdida patrimonial 
habida en las transmisiones de bienes inmuebles según lo dispuesto en el apartado 2 del 
artículo 35 del de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre del IRPF.  

 
 

Año 
Adquisición 

coeficiente Año 
Adquisición 

coeficiente Año 
Adquisición 

coeficiente 

1994 y ant. 1,3167 2001 1,2192 2008 1,0614 
1995 1,3911 2002 1,1952 2009 1,0406 
1996 1,3435 2003 1,1719 2010 1,0303 
1997 1,3167 2004 1,1489 2011 1,0201 
1998 1,2912 2005 1,1263 2012 1,0100 
1999 1,2680 2006 1,1042 2013 1,0000 
2000 1,2436 2007 1,0826   

 
No obstante, cuando las inversiones se hubieran efectuado el 31 de diciembre de 

1994, será de aplicación el coeficiente 1,3911. 
 
En el caso de transmisión de inmuebles afectos a actividades económicas, se 

aplicarán los coeficientes de corrección monetaria previstos en el artículo 15.19, a) del TR de 
la Ley del Impuesto sobre Sociedades y actualizados, para el año 2013, según el artículo 64 
de esta Ley. 

 
 
IV. Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía 
Eléctrica 
 
 
 La Ley 15/2012, de 27 de diciembre, de medidas fiscales para la sostenibilidad 
energética, crea un nuevo impuesto que grava la producción e incorporación al 
sistema de energía eléctrica (entre otros afecta a los productores de energía 
eléctrica mediante placas solares), aplicable desde el 1 de Enero de 2013.  
 
 Hecho Imponible: La producción e incorporación al sistema eléctrico de energía 

eléctrica, medida en barras de central, ya sea en instalaciones de régimen ordinario o de 
régimen especial. 

 
 Contribuyente: Las personas físicas o jurídicas que realicen el hecho imponible 

anterior. 
 
 Base Imponible: El importe total que corresponda percibir al contribuyente por la 

producción e incorporación al sistema de energía eléctrica, por cada año natural. 
 
 Tipo Impositivo: El tipo es del 7% sobre los ingresos obtenidos por cada una de las 

instalaciones. 
 



 

 Liquidación y Pago: La autoliquidación e ingreso del impuesto se realizará en el mes 
de noviembre posterior al del devengo de impuesto (la liquidación del ejercicio 2013 se 
realizará en noviembre del 2014). 

 
 Pagos Fraccionados: Se establece un sistema de cuatro pagos fraccionados a realizar 

entre el día 1 y el 20 de los meses de mayo, septiembre, noviembre y febrero. 
  
 Los pagos fraccionados se calculan aplicando el 7% al valor de la producción de energía 
 realizada desde el inicio del periodo impositivo hasta la finalización de los tres, seis, 
 nueve o doce meses de cada año natural. 
 
 No obstante, cuando el valor de la producción de todas las instalaciones no 
 supere los 500.000€ en el año anterior, exclusivamente se realiza el pago 
 fraccionado del mes de noviembre (correspondiente a la liquidación del 1 de enero 
 al 30 de Septiembre). 
 
 En relación a los pagos fraccionados del ejercicio 2013, tendrán que realizar únicamente 
 el de noviembre, aquellos contribuyentes cuya producción del ejercicio 2012 haya sido 
 inferior a 500.000€. 
 
 
  
V. OTROS TRIBUTOS 
 
 
 Impuesto sobre la Renta de No Residentes 
 

Estarán sujetas al impuesto en las mismas condiciones que para los Residentes las 
ganancias derivadas de los premios de determinadas loterías y apuestas. 
 

 
 Impuesto sobre la Venta Minorista de Determinados Hidrocarburos. 
 

Desde el 1 de enero de 2013 desaparece este impuesto que queda absorbido por el 
Impuesto sobre Hidrocarburos. 

 
 
Se establece una liquidación especial del Impuesto sobre la Venta Minorista de 

Determinados Hidrocarburos,  con respecto a las existencias que a 31 de diciembre de 
2012, posean los minoristas (gasolineras), la cual se presentará durante los 20 
primeros días del mes de abril de 2013.  

 
 
 Tributos Locales 
 

o Se excluye de la exención del IBI a los inmuebles integrantes del Patrimonio 
Histórico en los que se lleven a cabo ciertas explotaciones económicas carentes 
de interés general. No obstante los ayuntamientos tendrán la facultar de continuar 
beneficiando fiscalmente a dichos inmuebles. 

 
o Se permite a los ayuntamientos bonificar en el IBI y en el IAE las actividades 

económicas que sean declaradas de especial interés o utilidad municipal por concurrir 
circunstancias sociales, culturales, histórico artísticas o de fomento de empleo. 

 
o En relación al IAE, para aquellos establecimientos que permanezcan abiertos durante 

un periodo inferior al año, se aclara que la reducción fijada en su correspondiente 
rúbrica de las Tarifas será también de aplicación a la cuota de superficie, y se 
establece la incompatibilidad entre dicha reducción y la presentación de la baja por 
cese de actividad. 
 



 

 
VI. OTRAS DISPOSICIONES TRIBUTARIAS 
 
 
 Tipo de interés legal 
 

Se mantiene para 2013 el interés legal del dinero en el 4% y el interés de 
demora en el 5%. 
 
 
 Indicador público de renta de efectos múltiples (IPREM) 
 

La cuantía anual de este indicador se mantiene para 2013 en 6.390,13€ 
 
En los supuestos en los que la referencia al salario mínimo interprofesional ha sido 

sustituida por el IPREM, la cuantía anual de este último será 7.455,14€, salvo que se 
excluyeran las pagas extraordinarias, en cuyo caso se aplicará la primera cuantía reseñada. 
 


