
Servicios Tributarios,
Legales y Contables
Boletín de novedades

Diciembre 2013

www.pwc.com.uy



Boletín de novedades
PwC Uruguay

Diciembre 2013

Nuestros Servicios
Tributarios, Legales y
Contables

Asesoramiento tributario

Nuestros servicios en esta área constituyen invariablemente el resultado del trabajo de equipos interdisciplinarios,
integrados por contadores públicos, abogados y economistas especializados en materia tributaria. Los servicios que
prestamos incluyen:

• Asesoramiento en materia de tributos nacionales, departamentales y contribuciones de seguridad social
• Asesoramiento en tributación internacional
• Asesoramiento en inspecciones fiscales
• Preparación y revisión de declaraciones juradas
• Precios de transferencia (transfer pricing)
• Planificación tributaria a nivel local e internacional
• Asesoramiento en materia de beneficios tributarios para la promoción de inversiones
• Due diligence fiscal

Asesoramiento legal

Los abogados trabajan integrados con el resto de los profesionales de nuestra firma. Ello nos permite agregar valor a
nuestros clientes a partir de un asesoramiento multidisciplinario enfocado a su negocio. Las áreas del derecho donde
contamos con más experiencia son:

• Contencioso tributario
• Derecho societario
• Derecho civil y comercial
• Comercio exterior y zonas de integración

• Derecho laboral y migraciones

Asesoramiento Administrativo-Contable

La clave de este servicio radica en reducir la carga de tareas administrativo contables de nuestros clientes, con el objetivo
de que éstos puedan focalizarse en sus procesos de creación de valor. Nuestros equipos de trabajo basados en la
experiencia, conocimientos técnicos, metodologías y tecnología, prestan servicios de:

• Tercerización de los procesos administrativos
• Mantenimiento de registros contables y control del cumplimiento de la normativa contable vigente
• Emisión de reportes de gestión y estados contables

Procesamiento de remuneraciones

Nuestros equipos de trabajo, especializados en la liquidación de remuneraciones y normativa laboral, cuentan con
tecnología actualizada ofreciendo a nuestros clientes la posibilidad de tercerizar este proceso. Con ello aseguramos:

• Actualización permanente y seguridad en la aplicación de la normativa vigente en materia laboral, de seguridad
social e impuesto a la renta personal

• Confidencialidad en el manejo y custodia de la información

En PwC Uruguay somos más de 400 talentos
con variadas experiencias en múltiples
disciplinas, puestas al servicio de nuestros
clientes, convirtiendo innovadores soluciones
en estándares para la práctica internacional
de negocios.
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Normas publicadas
en el mes

Tributarias

1. Reintegro de impuestos para servicio de
transporte de taxímetros

Ley 19.168 de 25 de noviembre de 2013
Se autoriza al Poder Ejecutivo a establecer un
reintegro de impuestos de $ 10 por litro de
nafta para los permisarios de servicios de
transporte de taxímetros, bajo ciertas
condiciones.

2. Percepción de IVA sobre venta de fuegos
artificiales

Resolución DGI 4.080/013 de 3 de
diciembre de 2013
Se designan agentes de percepción del IVA a
los fabricantes e importadores de fuegos
artificiales por las enajenaciones que realicen
de los referidos bienes.

3. Facturación electrónica

Resolución DGI 4.001/013 de 27 de
noviembre de 2013
Se establece la postulación preceptiva de
determinados contribuyentes que operan como
free shops (los cuales serán notificados por la
Administración) al régimen de facturación
electrónica antes del 1 de mayo de 2014.

Resolución DGI 4.002/013 de 27 de
noviembre de 2013
Se establece la postulación preceptiva de
determinados contribuyentes (los cuales serán
notificados por la Administración) al régimen
de facturación electrónica antes del 1 de julio
de 2014.

4. Vencimientos DGI

Resolución DGI 4.187/013 de 10 de
diciembre de 2013
Se fija el Calendario General de Vencimientos
para el año 2014.

Resolución DGI 4.240/013 de 12 de
diciembre de 2013
Se establece que las obligaciones tributarias
con vencimiento los días 6 y 9 de diciembre de
2013, realizadas hasta el día 10 del referido
mes, se consideran efectuadas en plazo.

Resolución DGI 4.188/013 de 10 de
diciembre de 2013
Se especifican plazos de presentación de
Declaración Jurada y pagos del Impuesto al
Patrimonio de Personas Físicas, Núcleos
Familiares y Sucesiones Indivisas, del
Impuesto al Patrimonio agropecuario y su
sobretasa.

Asimismo se deroga a partir del mes de cargo
diciembre 2013, la prórroga dispuesta por la
Resolución DGI 1.713/2013 respecto de la
presentación de los formularios 2/181 hasta el
penúltimo día hábil del mes en que se verifique
el vencimiento de la declaración jurada
correspondiente.
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5. Fijación de tasas, topes, actualizaciones
y multas en materia fiscal para el año
2014

Decreto 400/013 de 16 de diciembre de
2013
Se determina el coeficiente de ajuste del valor
real de los inmuebles y los mínimos no
imponibles del IP correspondientes al año 2013
para las personas físicas, núcleos familiares y
sucesiones indivisas.

Decreto 401/013 de 16 de diciembre de
2013
Se fija en $ 2.500 el monto del pago mensual
del régimen de “Pequeña Empresa” y se fijan
los montos a considerar para los pagos
mensuales de IRAE mínimo para el año 2014.

Decreto 402/013 de 16 de diciembre de
2013
Se fijan el monto mínimo y máximo de las
multas por contravención en $ 290 y $ 5.640
respectivamente para el año 2014.

Resolución DGI 4.190/2013 de 10 de
diciembre de 2013
Se fijan el monto de las multas por
incumplimiento de deberes formales ante el
RUT y costo de los duplicados de constancia de
inscripción en dicha sección para el año 2014.

Resolución DGI 4.191/2013 de 10 de
diciembre de 2013
Se fijan en 12,6% para moneda nacional y
4,64% en dólares, las tasas aplicables para
determinar el valor actual de las rentas
vitalicias a los efectos de la liquidación del
Impuesto al Patrimonio de las Personas Físicas,
Núcleos Familiares y Sucesiones Indivisas.

Resolución DGI 4.192/2013 de 10 de
diciembre de 2013
Se establece en $90 el monto de operaciones
exceptuadas de documentar.

Resolución DGI 4.406/2013 de 23 de
diciembre de 2013
Se fijan las multas máximas y mínimas para la
contravención por presentación de
Declaraciones Juradas fuera de plazo.

6. Restructuración de Entidades
Financieras

Decreto 396/013 de 13 de diciembre de
2013
Se extiende el plazo hasta el 31 de diciembre de
2014, de la declaratoria promocional de interés
nacional y los beneficios otorgados en
oportunidad de reestructuración de entidades
de intermediación financiera.

7. Deducibilidad en el IRAE de los
arrendamientos de inmuebles rurales

Decreto 404/013 de 16 de diciembre de
2013
Se establece como opción en la liquidación del
IRAE para ejercicios iniciados a partir del 1 de
julio de 2013, la aplicación de un tope
adicional en la deducción de los
arrendamientos de inmuebles con destino a
explotación agropecuaria, determinado en
función del precio promedio por hectárea anual
de arrendamientos fijado por el Ministerio de
Ganadería Agricultura y Pesca.

Asimismo, se dispone como agentes de
retención del IRPF a los contribuyentes de
IRAE que sean arrendatarios de predios rurales
con destino a la explotación agropecuaria,
excluidos quienes optaron por tributar el
IMEBA. Cabe señalar que esta disposición ya
era aplicable para los contribuyentes incluidos
en el sector CEDE y Grandes Contribuyentes de
la DGI.
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8. Operaciones por cuenta ajena y a
nombre propio

Resolución DGI 4.337/2013 de 19 de
diciembre de 2013
Se prorroga hasta el 1 de Junio de 2014 la
entrada en vigencia del régimen de operaciones
realizadas por cuenta ajena y a nombre propio
establecidas en la Resolución DGI 2.682/2013.

9. Donaciones especiales en el IRAE

Decreto 379/013 de 4 de diciembre de
2013
Se introducen modificaciones en los topes de
donaciones realizadas a determinadas
instituciones de educación en poblaciones
carenciadas y ciertas entidades destinadas al
apoyo a la niñez y la adolescencia.

10. Prórroga de devolución de tributos a la
exportación

Decreto 393/013 de 6 diciembre de 2013
Se prorroga hasta el 30 de junio de 2014 el
beneficio dispuesto por el Decreto 389/009
relativo a la devolución de tributos de
determinados ítems arancelarios en
oportunidad de su exportación.

11. Retención de IRAE e IVA del Estado por
servicios de seguridad, vigilancia y
limpieza

Decreto 394/013 de 6 de diciembre de
2013
Se deroga a partir del 1 de enero de 2014 la
disposición que excluía a los Entes
Autóno9mos y Servicios Descentralizados, el
Estado y las Personas Públicas Estatales a los
efectos de practicar retenciones de IRAE e IVA
a las entidades que les brinden servicios de
seguridad, vigilancia y limpieza, de acuerdo a lo
dispuesto por el Decreto 194/000.

12. Reducción IMESI combustibles para
venta en frontera

Decreto 411/013 de 19 de diciembre de
2013
Se amplía el ámbito espacial de aplicación de la
reducción de los precios de determinados
combustibles, dispuesto en el Decreto
398/007, a aquellas enajenaciones realizadas
en los puestos fronterizos con la República
Federativa de Brasil.

13. IRAE - inclusión de servicios de
aeroaplicación destinados a la
agricultura

Proyecto de Ley de 4 de diciembre de
2013
El Poder Ejecutivo remitió al Parlamento un
Proyecto de Ley a través del cual se proyecta
excluir de la exoneración de IRAE aplicable a
las compañías de navegación aéreas, a los
servicios prestados de aeroaplicación de
productos químicos, siembra y fertilización,
destinados a la agricultura.

Comercial

1. Prohibición de importar vehículos

usados

Ley 19.171 de 13 de diciembre de 2013
Se prorroga la prohibición de importar vehículos
usados dispuesta por la Ley 17.887 de 19/08/2005.

2. Porcentaje mínimo en las compras
realizadas por entidades estatales de
embarcaciones o entidades flotantes

Decreto 389/2013 de 5 de diciembre de 2013
Se dispone la incorporación de un porcentaje
mínimo del veinte por ciento del valor agregado
nacional en las compras que realicen las entidades
estatales, de embarcaciones y artefactos flotantes,
así como de servicios relacionados a la construcción
o reparación de los mismos.
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3. Promoción de fideicomisos para
incentivar la producción lechera

Decreto 399/013 de 13 de diciembre de 2013
Se autoriza al Ministerio de Ganadería Agricultura y
Pesca a promover fideicomisos financieros para
incentivar la producción lechera, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ley 17.703.

Procesal

1. Diligenciamiento probatorio por
videoconferencia

Acordada 7.784 de la Suprema Corte de
Justicia de 9 de diciembre de 2013
Se aprueba el Reglamento de Diligenciamiento
Probatorio por Videoconferencia para las
declaraciones de parte, testimonial y pericial en lo
pertinente, en los supuestos que refieren los
artículos 152, 160.6, 183 del Código General del
Proceso, 135 y 198 del Código del Proceso Penal.

Varios

1. Registro informático de todos los
establecimientos dedicados a dar
hospedaje o alojamiento a huéspedes y
pasajeros

Decreto 390/013 de 6 de diciembre de 2013
Se reglamenta el registro informático de todos los
establecimientos o locales dedicados a dar
hospedaje o alojamiento a huéspedes y pasajeros, el
cual será administrado por el Ministerio del
Interior.

2. Sustitución del art.3 de la Resolución de

la URSEA 4/012

Resolución 206/013 del PE-URSEA de 12 de
diciembre de 2013
Se sustituye el art 3 de la Resolución de URSEA
4/012, relativo a la posibilidad de solicitar la
habilitación provisoria, precaria y revocable de
generadores de vapor por el mecanismo de
declaración jurada.

3. Cómputo de plazos del Tribunal de

Cuentas en el nuevo sistema de compras

Resolución S/N del Tribunal de Cuentas del
4 de diciembre de 2013
Se dispone el cómputo de los plazos con los que
cuenta el Tribunal de Cuentas de la República en el
nuevo sistema de compras, en los casos de especial
complejidad o importancia, según lo que dispone el
Art. 124 del TOCAF.
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Contexto
internacional

Argentina/España

Convenio para evitar la doble imposición
entre ambos países
El pasado 23 de diciembre entró en vigor el
convenio para evitar la doble imposición y prevenir
la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la
renta y sobre el patrimonio (CDI) firmado entre
Argentina y España, de aplicación retroactiva al 1°
de enero de 2013.

El CDI establece, entre otras disposiciones, que los
dividendos tributan a una tasa máxima del 10%
cuando el beneficiario efectivo es una sociedad
(excluidas las sociedades personales) que posea
directamente al menos el 25% del capital de la
sociedad que paga los dividendos (en los demás
casos, la tasa aplicable asciende al 15%). Por su
parte, los intereses se gravan a una tasa máxima del
12% (existiendo exoneraciones en algunos casos) y
la tasa máxima de retención aplicable a las regalías
varía entre 3 y 15%, dependiendo de la naturaleza de
la renta en cuestión. Ambos países utilizan, en
general, el método del crédito para evitar la doble
imposición.

Argentina

Registro de Sujetos Vinculados
El 19 de diciembre de 2013, la Autoridad Fiscal de
Argentina (AFIP) emitió la Resolución No. 3572 que
prevé la creación de un Registro de Sujetos
Vinculados, en el que deberán inscribirse ciertos
contribuyentes y/o responsables residentes en el
país que posean vinculación con cualquier sujeto
constituido, domiciliado, radicado o ubicado en
Argentina o en el exterior y declarar información
específica sobre las operaciones desarrolladas entre
estos (por ejemplo, clave única de identificación
tributaria -C.U.I.T.- del sujeto informante y del
sujeto informado, apellido y nombres,
denominación o razón social del sujeto informado,
operaciones realizadas en el período

comprendiendo y detalle de la documentación de
respaldo de las operaciones).

Brasil

Impuesto sobre transacciones financieras
El pasado 24 de diciembre de 2013 el Gobierno
brasilero publicó en el diario oficial un decreto que
reduce a cero el impuesto sobre transacciones
financieras (IOF según su sigla en portugués) en las
transacciones de valores con acciones de empresas
brasileñas en asociación con la emisión de
certificados de depósito en los mercados de valores
extranjeros.

México

Modificaciones al régimen de Maquiladoras
En diciembre de 2013 culminaron las negociaciones
entre autoridades mexicanas y representantes de las
empresas maquiladoras y manufactureras de
exportación, a lo cual siguió la emisión de un
decreto presidencial (publicado en el diario oficial
mexicano el 26/12/2013), así como de ciertas
resoluciones administrativas emitidas por el Fisco
mexicano.

Esta nueva normativa otorga ciertos beneficios a la
industria Maquiladora de México y contiene
determinadas disposiciones que, en efecto,
modifican ciertos aspectos de la reforma tributaria
de 2014 aplicable dicha industria (aspectos que eran
considerados de difícil cumplimiento o que
requerirían de un tiempo adicional para su
implementación).

Uruguay/Noruega

Uruguay aprueba acuerdo de intercambio de
información tributaria con Noruega
El pasado 13 de diciembre, a través de la Ley 19.170,
el Gobierno uruguayo aprobó el Acuerdo entre el
Gobierno de la República Oriental del Uruguay y el
Gobierno del Reino de Noruega relativo al
intercambio de información en materia tributaria,
suscrito en París, Francia, el 14/12/2011.
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El acuerdo entrará en vigor en la fecha de la última
notificación por medio de la cual cada país haya
notificado al otro respecto de la finalización de los
procedimientos internos necesarios para su
ratificación.

BEPS

Consulta pública en materia de precios de
transferencia
Los días 12 y 13 de noviembre de 2013 la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico (OCDE) llevó a cabo la consulta pública
tan esperada en materia de precios de transferencia.
El mandato de la OCDE en relación al proyecto de
Base Erosion Profit Shifting (BEPS) requiere una
rápida finalización de los trabajos en materia de
intangibles y documentación. El tiempo ajustado no
permite cambios relevantes en los borradores
circulados, así como tampoco en los fundamentos
recogidos en los capítulos 1 a 3 de las Directrices de
la OCDE en materia de Precios de Transferencia.
La OCDE entiende sin embargo, que las empresas
requieren mayor claridad y orientación, en especial
en relación a los siguientes aspectos, los que
requieren más trabajo de la OCDE.

 Los contribuyentes comprenden y reconocen

que la “creación de valor económico” y la

“transparencia” son nociones que destacan en

el trabajo realizado por la OCDE según lo

dispuesto por los grupos G-8 y G-20. La fuerte

empatía con la “creación de valor económico”,

sin embargo no significa que los conceptos

como la propiedad legal con la correspondiente

prerrogativa de control, la capacidad de

endeudamiento y la financiación en general

deban ser degradados a un segundo nivel.

 En materia de “transparencia”, las empresas

han manifestado preocupación por el hecho de

que mayor requerimiento de “información

cualitativa” pueda conducir a estándares donde

los países obtengan consenso sólo en el caso

que los estándares sean el mayor múltiplo de

los requisitos individuales por país. Fue de gran

ayuda que se expusiera claramente que la

evaluación de riesgos es el motor predominante

en lugar de ser más estrictos en la aplicación de

la normativa. En lo que al reporte país por país

respecta, el plan es diseñar un reporte, que sea

práctico, útil y fácil de construir sin una carga

administrativa significativa. En las posibles

medidas especiales más allá de principio de

plena competencia, la OCDE ha dejado claro

que éstas no deben suponer la creación de

doble imposición, sino al contrario.

 En cuanto a BEPS en general, la agenda es

desafiante y requiere una cuidadosa revisión de

las normas fiscales que ya no se adaptan a la

era de globalización actual y al lanzamiento

constante de modelos de negocio sin

precedentes.

Publicación del calendario para la recepción
de comentarios de partes interesadas en
proyecto BEPS
En diciembre de 2013, la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)
publicó un calendario con fechas tentativas para la
emisión de los borradores de discusión, recepción
de comentarios y consultas públicas de los cuatro
principales tópicos del proyecto BEPS: (i)
Documentación de Precios de Transferencia y
template para el reporte país por país (borrador de
discusión en febrero 2014 y consulta pública en
marzo 2014); (ii) desafíos tributarios de la economía
digital; (iii) acuerdos híbridos; y (iv) abuso de
convenios tributarios; (para los tópicos (ii), (iii) y
(iv) borrador de discusión en marzo 2014 y consulta
pública en abril 2014).
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Noticias sobre
nuestra firma y sus
profesionales

Eventos

Facturación electrónica en Instituciones de
Intermediación Financiera
18 de diciembre

A partir de nuestra experiencia, tanto como asesores
tributarios del sector financiero como en proyectos
relevantes de implementación y puesta en marcha
de soluciones de facturación electrónica, realizamos
un evento destinado al sector financiero, en donde
nos referimos a los principales cambios que deberán
implementarse a efectos de dar cumplimiento con
los nuevos requerimientos impuestos por la DGI.

Durante la charla, se trataron aspectos como el
funcionamiento del Sistema de Comprobante Fiscal
Electrónico (CFE), los cambios en los procesos
operativos necesarios para su implementación, los
principales riesgos y desafíos, y los beneficios
tributarios existentes.

Expusieron:
Cra. Patricia Marques, Cra. Pierina de León y Cr.
Diego Vázquez, especialistas de las áreas de
Asesoramiento Tributario y Legal y de Consultoría
de PwC Uruguay.

El sistema de emisión y gestión del CFE
17 de diciembre

La DGI se encuentra impulsando activamente la
incorporación de un amplio elenco de
contribuyentes al sistema de Facturación
Electrónica, con el objetivo de recolectar, consolidar
y procesar la información sujeta a fiscalización de
forma más eficaz, eficiente y oportuna. Muchas
empresas ya han recibido las nuevas citaciones que
están siendo enviadas en estos días por la
Administración, comunicando su incorporación al
sistema para el 2014. Ello implica la necesidad de
planificar desde ahora la instrumentación de las
modificaciones tecnológicas y de procesos.

En tal sentido, nuestros especialistas Cr. Diego
Vázquez y Cra. Pierina De León disertaron sobre
"El Sistema de Emisión y Gestión del Comprobante
Fiscal Electrónico”. Basados en su amplia
experiencia, se refirieron a los principales cambios
que deberán implementarse en las empresas a
efectos de cumplir con los nuevos requerimientos.
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Foro sobre gestión humana
11 de diciembre

El departamento de Consultoría en Gestión
Humana de PwC Uruguay organizó un encuentro
especialmente dirigido a los responsables de la
Gestión Humana en las empresas. Ante la presencia
de clientes, consultores expertos de nuestra firma
presentaron el análisis de los resultados de la
Encuesta de Remuneraciones del segundo semestre
de 2013, a cargo del Cr. Pablo Schinca y los aspectos
a considerar en la implementación de un Sistema de
Remuneración Variable, a cargo de la Lic.-Cra.
Rossana Grosso y la Lic.-Cra. Victoria Morelli.

La exposición sobre las principales novedades del
año en normativa laboral estuvo a cargo del Dr.
Mario Ferrari Rey y el Dr. Ignacio López Viana.

Oportunidades de Uruguay como plataforma
regional
10 de diciembre

El área de Asesoramiento
Tributario y Legal de PwC
Uruguay realizó un evento en el
que se abordó la temática de las
Oportunidades de Uruguay como
Plataforma Regional,
compartiendo nuestra visión
acerca de las oportunidades para
nuestro país en una región en

crecimiento. Se recorrieron las medidas adoptadas
por Uruguay para adaptarse al nuevo escenario
tributario internacional, consolidando a su vez los
beneficios para atraer más y mejores inversiones.

Expusieron la Cra. Eliana Sartori, la Cra. Raquel
Balsa y el Cr. Federico Otegui, especialistas del área
de tributación internacional de PwC Uruguay.

Financiación y negociación de proyectos de
energía e infraestructura
5 de diciembre, Hotel Four Points

La Cra. Patricia Marques, Associate
partner de PwC Uruguay y líder de
la industria Energy, Utilities &
Mining, participó en la Cuarta
Edición en Montevideo del evento
denominado Financiación &
Negociación de Proyectos de
Energía (Convencional y No
Convencional) & Infraestructuras,

exponiendo sobre los Casos de Energía Tradicional y
Renovables, el caso del Oil & Gas y de Minería, los
conflictos cross - border, los contratos de garantía,
entre otros.
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Acuerdo de intercambio de información
fiscal con Brasil
4 de diciembre, Salón de actos de Bolsa de
Comercio

El Cr. Sergio Franco, socio líder del
área de Asesoramiento Tributario y
Legal de PwC Uruguay, participó
en el seminario organizado por la
Cámara Nacional de Comercio
para abordar el tema de "El
acuerdo con Brasil en el marco de
la inserción internacional".

Seminario: Banca privada, administración
de inversiones, FATCA, jurisdicciones
offshore, secreto profesional y Acuerdos de
intercambio de información
4 de diciembre, Hotel Four Points

La Cra. Eliana Sartori y el Dr. Mario Ferrari Rey,
especialistas del área de tributación internacional de
PwC Uruguay, expusieron en el seminario
financiero organizado por TIG Américas. Los
expositores abordaron principalmente sobre los
acuerdos de información de Uruguay con países
clave.

Se trataron temas como los acuerdos de información
vigentes de Uruguay y sus cláusulas más
importantes, en particular los casos de Brasil,
Argentina y Suiza por su relevancia para el sector
financiero.

Apariciones en los medios:

Entrevistas realizadas a integrantes de nuestra
firma en radio FM Gente de Punta del Este - 107.1

Monotributo
5 de diciembre

Entrevistada: Cra. Fiorella Taborelli

 ¿Cuáles son, en general, los
requisitos que deben cumplirse
para poder ampararse al
Monotributo?

 ¿Qué modificaciones realizó
esta nueva Resolución del
MEF?

Subsidio por maternidad y paternidad -
Nueva ley
27 de diciembre

Entrevistada: Dra. Alicia Barral

El 1° de noviembre de 2013 se
promulgó la Ley No. 19.161 que
modifica el subsidio por
maternidad, otorga un subsidio
por paternidad y regula un
subsidio para los cuidados del
recién nacido con reducción de
la jornada laboral. En este sentido:

 ¿Qué beneficio otorga a las nuevas madres
esta ley y quiénes pueden ser beneficiarias de
los mismos?

 Por otro lado, esta ley también otorga nuevos
beneficios a los padres, ¿cuáles son?

 Esta ley crea el subsidio para cuidados del
recién nacido ¿qué implica esto?

 ¿Se puede perder el derecho a la percepción
del subsidio?
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Coeficientes e índices

Índice de Precios al Productor de Productos
Nacionales (IPPN)

Índice de Precios al Consumo (IPC)

(Base Agosto 2001=100) - (Base Marzo 2010=100) [1] (Base Diciembre 2010 = 100)

Mes Índice
Var.

Mensual

Var.
Acumulada
en el año

Var.
Acumulada

en los
últimos 12

meses

Índice
Var.

Mensual

Var.
Acumulada
en el año

Var.
Acumulada

en los
últimos 12

meses

Diciembre '12 130,88 -1,88% 5,86% 5,86% 116,72 -0,73% 7,48% 7,48%

Enero '13 131,88 0,76% 0,76% 6,61% 118,94 1,90% 1,90% 8,72%

Febrero '13 132,2 0,24% 1,01% 6,02% 120,12 0,99% 2,91% 8,89%

Marzo '13 132,85 0,49% 1,51% 3,15% 120,91 0,66% 3,59% 8,54%

Abril '13 132,09 -0,57% 0,92% 2,24% 121,45 0,45% 4,05% 8,14%

Mayo '13 130.89 -0.91% 0.01% 1.22% 121,84 0,32% 4,39% 8,06%

Junio '13 133.53 2.02% 2.02% 1.68% 122,37 0,43% 4,84% 8,21%

Julio '13 135,87 1,75% 3,81% 1,42% 123,31 0,77% 5,65% 8,75%

Agosto '13 138,59 2,00% 5,89% 3,91% 124,59 1,04% 6,74% 8,86%

Setiembre '13 141,37 2,01% 8,01% 3,75% 126,29 1,36% 8,20% 9,02%

Octubre '13 142,12 0,53% 8,59% 5,00% 127,33 0,82% 9,09% 8,67%

Noviembre '13 141,58 -0,38% 8,18% 6,14% 127,59 0,20% 9,31% 8,51%

Diciembre '13 139,18 -1,70% 6,34% 6,34% 126,67 -0,72% 8,52% 8,52%

[1] Factor de Corrección (para Base 1988)= 45,7941 - Factor de Corrección (para Base 2010)= 2,9383
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USD interbancario billete en el mes Valor de la Unidad Indexada en el mes

Día Cotización Día Cotización Día Cotización Día Cotización

1 - 16 21,261 1 2,7345 16 2,7394

2 21,189 17 21,272 2 2,735 17 2,7396

3 21,287 18 21,343 3 2,736 18 2,7398

4 21,519 19 21,453 4 2,7367 19 2,740

5 21,524 20 21,45 5 2,738 20 2,7401

6 21,313 21 - 6 2,7377 21 2,7403

7 - 22 - 7 2,7379 22 2,7405

8 - 23 21,407 8 2,738 23 2,7407

9 21,242 24 21,404 9 2,7382 24 2,7409

10 21,215 25 21,404 10 2,7384 25 2,741

11 21,331 26 21,481 11 2,739 26 2,7412

12 21,311 27 21,531 12 2,7387 27 2,7414

13 21,302 28 - 13 2,7389 28 2,7416

14 - 29 - 14 2,739 29 2,7417

15 - 30 21,424 15 2,7393 30 2,7424

31 21,424 31 2,7424
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