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LEY DE PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO Y SALARIO 
MÍNIMO INTERPROFESIONAL PARA EL AÑO 2013  

Como en años anteriores, la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del 
Estado para el año 2013 (en adelante, Ley de Presupuestos) ha incorporado novedades 
legislativas en materia laboral y de Seguridad Social.  

Igualmente se ha publicado el Real Decreto 1717/2012, de 28 de diciembre, por el que se fija 
el Salario Mínimo Interprofesional para 2013. 

En el presente documento de Novedades se recogen, de forma sumaria, los aspectos más 
relevantes introducidos por dichas normas.  

1. NOVEDADES EN MATERIA DE COTIZACIÓN A LA SEGURIDAD 
SOCIAL DE LA LEY DE PRESUPUESTOS 

A continuación, se recogen las novedades fundamentales en relación con las cotizaciones 
sociales para el año 2013 previstas en la Ley de Presupuestos. 

1.1 Topes máximos y mínimos de las bases de cotización 

Los topes máximos y mínimos de las bases de cotización para todas las contingencias de 
los distintos regímenes de la Seguridad Social serán los siguientes: 

 Tope máximo: 3.425,70 euros mensuales. 

 Tope mínimo: Cuantías del Salario Mínimo Interprofesional vigente en cada 
momento, incrementadas en un sexto. 

Para todas las contingencias del Régimen General de la Seguridad Social, exceptuadas las 
de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, se aplicarán las siguientes bases 
mínimas y máximas:  

 Bases mínimas: Según la categoría profesional y grupo de cotización, se 
incrementarán, desde el 1 de enero de 2013 y respecto de las vigentes en 31 de 
diciembre de 2012, en el mismo porcentaje en que aumente el Salario Mínimo 
Interprofesional. 
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 Bases máximas: cualquiera que sea la categoría profesional y grupo de cotización 
será de 3.425,70 euros mensuales, ó 114,19 euros diarios. 

1.2 Tipos de cotización por contingencias comunes y por horas extraordinarias en el 
Régimen General 

Se mantienen los tipos de cotización por contingencias comunes del año 2012: 28,3% 
(23,6% a cargo de la empresa y 4,7% a cargo del trabajador). 

También en materia de horas extraordinarias se mantiene el tipo de cotización del 14% 
para las motivadas por fuerza mayor (12% a cargo de la empresa y 2% a cargo del 
trabajador) y del 28,3% para el resto de supuestos (23,6% a cargo de la empresa y 4,7% a 
cargo del trabajador). 

1.3 Tipos de cotización por las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales 

La Disposición Final Décima Séptima de la Ley de Presupuestos establece los Tipos de 
cotización por las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, 
modificando la Disposición Adicional Cuarta de la Ley 42/2006, de 28 de diciembre, de 
Presupuestos Generales del Estado para el año 2007. 

1.4 Cotización de Trabajadores Autónomos 

Las bases máximas y mínimas en el Régimen Especial de Trabajadores por cuenta propia 
o Autónomos (RETA) para el año 2013 son las siguientes: 

 Base Máxima: 3.425,70 euros mensuales. 

 Base Mínima: 858,60 euros mensuales. 

 La base de cotización de los autónomos que, a fecha de 1 de enero de 2013, tengan 
una edad inferior a 47 años, será la elegida por ellos dentro de las bases máxima y 
mínima antes señaladas. Idéntica elección podrán llevar a cabo los autónomos que, 
en dicha fecha, tengan 47 años de edad y su base de cotización en el mes de 
diciembre de 2012 haya sido igual o superior a 1.870,50 euros. 

Los trabajadores autónomos que a 1 de enero de 2013 tengan 47 años de edad, si su 
base de cotización fuera inferior a 1.870,50 euros mensuales, no podrán elegir una 
base de cuantía superior a 1.888,80, salvo que ejerciten su opción en tal sentido antes 
del 30 de junio de 2013, lo que producirá efectos a partir de 1 de julio del mismo 
año, o que se trate del cónyuge supérstite del titular del negocio que, como 
consecuencia del fallecimiento de éste, haya tenido que darse de alta con 47 años de 
edad, en cuyo caso no existirá dicha limitación. 



 

 3 
Hermosilla, 3 - 28001 Madrid Teléfono 91 514 52 00 - Fax 91 399 24 08 

 Para los autónomos que, a fecha de 1 de enero de 2013, tengan 48 o más años de 
edad: 

 La base de cotización estará limitada a las cuantías comprendidas entre 925,80 y 
1.888,80 euros mensuales, salvo que se trate del cónyuge supérstite del titular 
del negocio que, por el fallecimiento de éste, se ponga al frente del mismo y se 
dé de alta en el RETA con 45 o más años de edad, pudiendo elegir entre 858,60 
y 1.888,80 euros mensuales. 

 En cualquier caso, los trabajadores autónomos que con anterioridad a los 50 
años hubieran cotizado en cualquiera de los Regímenes del Sistema de 
Seguridad Social por espacio de cinco o más años, se regirán por las siguientes 
reglas: 

 Si la última base de cotización acreditada hubiera sido igual o inferior a 
1.870,50 euros mensuales, habrán de cotizar por una base comprendida 
entre los 858,60 y los 1.888,80 euros mensuales.  

 En el supuesto de que dicha última base hubiese sido superior a 1.870,50 
euros mensuales, habrán de cotizar por una base comprendida entre 858,60 
euros mensuales y el importe de aquélla, incrementado en un 1 por ciento, 
pudiendo optar, en caso de no alcanzarse, por una base de hasta 1.888,80 
euros mensuales. 

El tipo de cotización en el RETA será de 29,80% o el 29,30% si el interesado está 
acogido al sistema de protección por cese de actividad. Cuando el interesado no tenga 
cubierta la protección por incapacidad temporal, el tipo de cotización será del 26,50%. 

Para las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales se aplicarán 
los porcentajes de la tarifa de primas incluida en la Disposición Adicional Cuarta de la 
Ley 42/2006, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2007, 
en la redacción dada por la Disposición Final Décima Séptima de la Ley de Presupuestos 
para 2013. 

Los trabajadores autónomos que no tengan cubierta la protección dispensada para las 
contingencias derivadas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, 
efectuarán una cotización adicional equivalente al 0,10%, aplicado sobre la base de 
cotización elegida, para la financiación de las prestaciones de riesgo durante el embarazo 
y durante la lactancia natural. 

1.5 Cotización por Desempleo, Fondo de Garantía Salarial (FOGASA), Formación 
Profesional y Cese de Actividad de los Trabajadores Autónomos 

La base de cotización para Desempleo, Fondo de Garantía Salarial y Formación 
Profesional en todos los Regímenes de la Seguridad Social que tengas cubiertas las 
mismas, será la correspondiente a las contingencias de accidentes de trabajo y 
enfermedades profesionales. 
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La base de cotización por desempleo de los contratos para la formación y el aprendizaje 
será la base mínima correspondiente a las contingencias de accidentes de trabajo y 
enfermedades profesionales. 

La base de cotización correspondiente a la protección por cese de actividad de los 
trabajadores incluidos en el RETA, será aquella por la que hayan optado los trabajadores 
incluidos en tal Régimen. 

Los tipos de cotización por desempleo se resumen a continuación: 

Desempleo 

Tipos (%) Supuestos 

Total: 7,05 

 Empresa:  5,5 
 Trabajador:   1,55 

Contratos indefinidos, incluidos a tiempo 
parcial y fijos discontinuos. 

Contratos de duración determinada en 
modalidades de contratos formativos en 
prácticas y para la formación y el 
aprendizaje, relevo, e interinidad. 

Contratos con trabajadores 
discapacitados, cualquiera que sea su 
modalidad. 

Total: 8,3 

 Empresa: 6,7 
 Trabajador: 1,6  

Contratos de duración determinada a 
tiempo completo (excluidos los 
anteriores supuestos). 

Total: 9,3 

 Empresa: 7,7 
 Trabajador: 1,6  

Contratos de duración determinada a 
tiempo parcial. 

 
 

El tipo de cotización al Fondo de Garantía Salarial será, durante 2013, de un 0,20% a 
cargo exclusivo de la Empresa. 

Por su parte, el tipo de cotización por Formación Profesional será del 0,70%, del cual un 
0,10% es a cargo del empleado y un 0,60% a cargo de la Empresa. 

La cotización por cese de actividad de los Trabajadores Autónomos, será del 2,2%. 

2. OTRAS DISPOSICIONES DE INTERÉS DE LA LEY DE PRESUPUESTOS 

2.1 Interés legal del dinero 

La Disposición Adicional Trigésima Novena de la Ley de Presupuestos fija el interés 
legal del dinero en el 4% hasta el 31 de diciembre del 2013. 
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2.2 Interés de demora 

El segundo apartado de la Disposición Adicional Trigésima Novena de la Ley de 
Presupuestos establece el interés de demora en el 5% hasta el 31 de diciembre de 2013. 

2.3 Indicador Público de Renta a Efectos Múltiples (IPREM) para 2013 (Disposición 
Adicional Octogésima Segunda de la Ley de Presupuestos) 

En relación con el indicador público de renta a efectos múltiples (IPREM) para el 2013, 
creado con el objeto de sustituir al Salario Mínimo Interprofesional para determinar la 
cuantía de ciertas prestaciones o las condiciones para acceder a determinados beneficios o 
servicios públicos, se mantienen las cuantías de 2012: 

 Diario: 17,75 euros. 

 Mensual: 532,51 euros. 

 Anual: 6.390,13 euros. 

En los supuestos en que el IPREM haya sustituido al Salario Mínimo Interprofesional, su 
cuantía anual será de 7.455,14 euros, salvo que la norma, al referirse al SMI en cómputo 
anual, excluya expresamente las pagas extraordinarias, en cuyo caso la cuantía del 
IPREM anual será de 6.390,13 euros. 

2.4 Reducción en la cotización a la Seguridad Social en los supuestos de cambio de 
puesto de trabajo por riesgo durante el embarazo o durante la lactancia, así como 
los supuestos de enfermedad profesional 

Se mantiene, según lo dispuesto en la Disposición Adicional Septuagésima Séptima de la 
Ley de Presupuestos, la reducción en la cotización a la Seguridad Social para aquellos 
supuestos en que, por razón de riesgo durante el embarazo o riesgo durante la lactancia 
natural, la trabajadora sea destinada a un puesto de trabajo o función diferente y 
compatible con su estado. Durante el período de permanencia en el nuevo puesto de 
trabajo o función, se aplicará respecto a las cuotas devengadas una reducción del 50 por 
ciento de la aportación empresarial en la cotización a la Seguridad Social por 
contingencias comunes. 

Esta misma reducción será aplicable, en los términos y condiciones que 
reglamentariamente se determinen, en aquellos casos en que, por razón de enfermedad 
profesional, se produzca un cambio de puesto de trabajo en la misma empresa o el 
desempeño, en otra distinta, de un puesto de trabajo compatible con el estado del 
trabajador. 
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2.5 Aplazamiento de la Disposición Adicional Trigésima de la Ley 27/2011, de 1 de 
agosto, de actualización, adecuación y modernización del Sistema de Seguridad 
Social 

Se aplaza la aplicación de lo establecido en la Disposición Adicional Trigésima de la Ley 
27/2011, de 1 de agosto, que compelía al Gobierno para que adoptara las medidas 
reglamentarias oportunas para que la cuantía de la pensión de viudedad a favor de 
pensionistas, con 65 o más años que no perciban otra pensión pública, equivaliera al 
resultado de aplicar, sobre la respectiva base reguladora, un porcentaje del 60 %. 

2.6 Aplazamiento de la Disposición Adicional Quincuagésima Octava de la Ley General 
de la Seguridad Social 

Se aplaza por un año, la ampliación de la cobertura por accidentes de trabajo y 
enfermedades profesionales, prevista por la Disposición Adicional Quincuagésima 
Octava de la Ley General de la Seguridad Social, según la cual, con efectos de 1 de enero 
de 2013, la protección frente a las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales pasará a formar parte de la acción protectora obligatoria de todos los 
regímenes que integran el sistema de la Seguridad Social con respecto a los trabajadores 
que causen alta en cualquiera de los mismos a partir de la indicada fecha. 

Hasta entonces, esto es, hasta el 1 de enero de 2014, seguirá vigente el régimen jurídico 
existente al 31 de diciembre de 2012. 

2.7 Aplazamiento de la Disposición Final Décima de la Ley 27/2011 que a su vez 
modifica la Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del Trabajo Autónomo 

Se aplaza por un año, esto es, hasta el 1 de enero de 2014, la entrada en vigor de la 
Disposición Final Décima de la Ley 27/2011, que a su vez modifica la Ley 20/2007, de 
11 de julio, del Estatuto del Trabajo Autónomo, al objeto de regular expresamente la 
posible existencia de trabajo por cuenta propia a tiempo parcial. 

2.8 Modificación de la Ley 9/2009, de 6 de octubre, de ampliación del permiso de 
paternidad 

La entrada en vigor de la Ley que ampliaba la duración del permiso de paternidad en los 
casos de nacimiento, adopción y acogida a cuatro semanas, se aplaza hasta el día 1 de 
enero de 2014. 

2.9 Financiación de la formación profesional para el empleo 

Se prevé la concesión de crédito a las Empresas para el desarrollo de acciones de 
formación continua conforme al capítulo II del Real Decreto 395/2007. Para su cálculo, 
se aplicará a la cuantía a ingresar por la empresa en concepto de formación profesional 
los siguientes porcentajes: 
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Nº DE EMPLEADOS PORCENTAJE 

1 a 5 Se dispondrá de un crédito de 420 €. 

6 a 9 100% 

10 a 49 75% 

50 a 249 60% 

250 o más trabajadores 50% 

 

Asimismo, podrán beneficiarse de un crédito de formación, en los términos establecidos 
en la citada normativa, las empresas que durante el año 2013 abran nuevos centros de 
trabajo, así como las empresas de nueva creación, cuando incorporen a su plantilla nuevos 
trabajadores. En estos supuestos las empresas dispondrán de un crédito de bonificaciones 
cuyo importe resultará de aplicar al número de trabajadores de nueva incorporación la 
cuantía de 65 euros.  

Las empresas que durante el año 2013 concedan permisos individuales de formación a sus 
trabajadores dispondrán de un crédito de bonificaciones para la formación adicional al 
crédito anual que les correspondería por el importe que resulte de aplicar los criterios 
determinados por Orden del Ministerio de Trabajo e Inmigración. Este crédito adicional 
asignado al conjunto de las empresas que concedan los permisos no podrá superar el 5% 
del crédito establecido en el Presupuesto del Servicio Público de Empleo Estatal para la 
financiación de las bonificaciones en las cotizaciones de la Seguridad Social por 
formación profesional. 

2.10 Asociación y adhesión a las Mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales 

La asociación de las empresas y la adhesión de los trabajadores por cuenta propia a las 
Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social 
para la gestión por las mismas de las prestaciones y servicios de la Seguridad Social que 
tienen atribuida por el artículo 68 de la Ley General de la Seguridad Social, mantendrán 
su vigencia hasta la entrada en vigor de la norma por la que se actualiza el régimen 
jurídico de aquéllas, prevista en la Disposición Adicional Decimocuarta de la Ley 
27/2011, de 1 de agosto, en la que se regulará el periodo de vigencia y los términos y 
condiciones de la asociación y adhesión. 

Lo establecido en el párrafo anterior será de aplicación, asimismo, a las asociaciones y 
adhesiones que se formalicen a partir del 1 de enero de 2013. 

Durante el periodo transitorio establecido en los párrafos anteriores, los empresarios 
asociados y los trabajadores adheridos podrán resolver anticipadamente su vinculación a 
la Mutua en los supuestos de irregularidades en la dispensación de las prestaciones y 
servicios públicos debidos, de insuficiencia financiera de la entidad en los términos del 
artículo 74.1 de la Ley General de la Seguridad Social o de la adopción de las medidas 
cautelares previstas en el mismo, en los términos que establezca el Ministerio de Empleo 
y Seguridad Social, quién asimismo regulará el procedimiento administrativo para 
acordar la misma. 
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2.11 Modificaciones al Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social  

En la Disposición Final Quinta de la Ley de Presupuestos, se modifican varios artículos 
de la LGSS, entre otros, los siguientes: 

 Art. 20.5: Se modifica el interés que devengan el principal de la deuda con la 
Seguridad Social, los recargos sobre la misma y las costas del procedimiento que 
sean objeto de aplazamiento.  

Dicho interés pasa a ser el de demora (cuando con anterioridad era el interés legal 
del dinero), que se incrementa en 2 puntos si el deudor es eximido de la obligación 
de constituir garantías por causas de carácter extraordinario. 

 Art. 128.1.a), párrafo segundo: Se especifica que el plazo en el que el Instituto 
Nacional de la Seguridad Social cuenta con competencia exclusiva para emitir una 
nueva baja médica es de 180 días “naturales”. 

2.12 Modificación del artículo 77 de la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de medidas 
fiscales, administrativas y del orden social 

En la Disposición Final Séptima se añade un nuevo apartado 3 al artículo 77 de la Ley 
12/1996, relativo a la adquisición y pérdida de beneficios en la cotización a la Seguridad 
Social, según el cual, cuando, por causa no imputable a la Administración, los beneficios 
en la cotización no se hubieran deducido en los términos reglamentariamente 
establecidos, podrá solicitarse el reintegro de su importe dentro del plazo de tres meses, a 
contar desde la fecha de presentación de la liquidación en que el respectivo beneficio 
debió descontarse. De no efectuarse la solicitud en dicho plazo se extinguirá este derecho. 

El plazo de tres meses previsto en el párrafo anterior, se computará a partir del 1 de enero 
de 2013 cuando la falta de deducción de los beneficios en la cotización a la Seguridad 
Social y por conceptos de recaudación conjunta se haya producido con anterioridad a 
dicha fecha. 

De proceder el reintegro en este supuesto, si el mismo no se efectuase dentro de los tres 
meses siguientes a la fecha de presentación de la respectiva solicitud, el importe a 
reintegrar se incrementará con el interés de demora previsto en el artículo 28.3 de la Ley 
General de la Seguridad Social, que se aplicará al del beneficio correspondiente por el 
tiempo transcurrido desde la fecha en que se presente la solicitud hasta la de la propuesta 
de pago. 

2.13 Modificación del artículo 8 del Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, 
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Regulación de los Planes y 
Fondos de Pensiones 

En virtud de lo dispuesto en la Disposición Final Novena de la Ley de Presupuestos, la 
contingencia de jubilación, por la que se satisfará la correspondiente prestación en los 
planes de pensiones, se entenderá producida a partir de que el partícipe “cumpla los 65 
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años de edad” (cuando, hasta ahora, la normativa se refería a la “edad ordinaria de 
jubilación”). 

Los planes de pensiones podrán prever el pago de la prestación correspondiente a la 
jubilación en caso de que el partícipe, cualquiera que sea su edad, extinga su relación 
laboral y pase a situación legal de desempleo en los siguientes supuestos: 

 Muerte, jubilación o incapacidad del empresario. 

 Extinción de la personalidad jurídica del contratante. 

 Despido colectivo. 

 Extinción del contrato de trabajo por causas objetivas. 

 Concurso. 

Hasta ahora, el artículo modificado únicamente preveía el pago con motivo de la 
extinción del contrato de trabajo “a consecuencia de expediente de regulación de empleo 
aprobado por la autoridad laboral”. 

3. PREVISIONES RELATIVAS AL PERSONAL DEL SECTOR PÚBLICO 

La Ley de Presupuestos establece diferentes previsiones relativas al personal del Sector 
Público, estableciéndose, entre otras medidas, que no habrá incremento de las retribuciones 
en 2013 respecto a las retribuciones vigentes a 31 de diciembre de 2012 (sin tener en 
cuenta la reducción aprobada por el Real Decreto-Ley 20/2012) y que no podrán realizarse 
aportaciones a planes de empleo ni contratos de seguro colectivos que incluyan la cobertura 
de la contingencia de jubilación. 

Asimismo, se prevé que, durante el año 2013, las sociedades mercantiles públicas no 
podrán proceder a la contratación de nuevo personal, salvo las contrataciones que 
respondan a convocatorias iniciadas en ejercicios anteriores o que resulten obligatorias en 
el marco de programas o planes plurianuales. 

4. SALARIO MÍNIMO INTERPROFESIONAL PARA 2013 

El Real Decreto 1717/2012 fija el Salario Mínimo Interprofesional para 2013 para 
cualesquiera actividades en la agricultura, en la industria y en los servicios, sin distinción 
de sexo, que queda establecido en 21,51 euros/día o 645,30 euros/mes, según que el salario 
este fijado por días o por meses. En el salario mínimo se computará únicamente la 
retribución en dinero, sin que el salario en especie pueda minorar la cuantía íntegra en 
dinero de aquel. 
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Al salario mínimo se adicionarán, sirviendo el mismo como módulo, en su caso, y según lo 
establecido en los convenios colectivos y contratos de trabajo, los complementos salariales 
a que se refiere el artículo 26.3 del Estatuto de los Trabajadores, así como el importe 
correspondiente al incremento garantizado sobre el salario a tiempo en la remuneración a 
prima o con incentivo a la producción. 

Por su parte, el salario mínimo de los empleados de hogar que trabajen por horas será de 
5,05 euros por hora efectivamente trabajada. 

Por último, con respecto a al incremento derivado del SMI, se establece su posible 
compensación y absorción siempre y cuando la cuantía anual a percibir por el trabajador no 
resulte inferior a 9.034,20 euros. En este sentido, se dispone que las normas legales o 
convencionales y laudos arbitrales subsistirán en sus propios términos, sin más 
modificación que la necesaria para asegurar la percepción en cómputo anual señalada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presente publicación contiene información de carácter general, sin que constituya opinión profesional ni asesoría 
jurídica. 
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