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CAMBIOS PARA LOS DESCUENTOS DE SEGURO SOCIAL Y ME ICARE Oficina de 

A partir del 1 de enero de 1991, el Servicio de Rentas Internas 
Federal (IRS) ha separado la contribución para el Seguro Social y 
Medicare. El por ciento a aplicars~ para el Seguro Social es 6.20% 
hasta un Sueldo Máximo Tributable de $53,400.00 lo que significa 
que, la Contribución Máxima por ·este concepto será de $3,310.80. 
Para el Medicare se aplicará el 1.45% hasta un salario máximo de 
$125,000.00, la Contribución Máxima será de $1,812.50. 

El por ciento a pagar por ambos conceptos no cambió con respecto al 
1990. La suma de ambos es de 7.65%. 

La aportación patronal es igual que la individual. Cuando se 
informe . las contribuciones retenidas para Seguro Social y Medicare 
se informarán por separado. Las formas 941PR, 943PR y 499-2/W-2PR 
para 1991 requerirá se declaren por separado, la retención de la 
contribución al Seguro Social y al Medicare. 

Agradeceré se informe sobre este part i cu 1 ar a todos 1 os 
funcionarios y empleados concernidos, muy especialmente a los 
responsables de preparar y pagar las nóminas de sueldos y salarios, 
para que hagan el ajuste correspondientes en su programación. 
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Department of the TreasurJ' 
!nternal Revenue Service 

Circular PR 
GUÍA CONTRIBUTIVA FEDERAL -PARA PATRONOS PUERTORRIQUENOS 
Esta circular contiene información sobre la retención, depósito, pago y declaración de las con
tribuciones de patronos Y. empleados de acuerdo con la Ley de Contribución al Seguro Social 
(Federallnsurance Contnbutíons Act- FICA) y la Ley Federal de Contribución para el Desem
pleo (Federal Unemployment Tax Act- FUTA). Al final de esta circular encontrará la 
Forma W-3PR, Informe de Comprobantes de Retención. 

Una vez que haya llenado las Formas 499R-2/W-2PR, siga las instrucciones siguientes: 
Envfe el original de todas las Formas 499R-2/W-2PR correspondientes a 1990 acom
pañadas de la Forma W-3PR al Social Security Administration, Wilkes-Barre Data Operations 
Center, Wilkes-Barre, PA 18769. Envre dichas formas para el 28 de febrero de 1991, a más 
tardar. Envíe la Copia A de todas las Formas 499R-21W-2PR junto con la Forma 499R-3, ES
TADO DE CONCILIACIÓN, al Negociado de Contribución Sobre Ingresos de Puerto Rico para 
el 31 de enero de 1991. Entregue las Copias By C de la Forma 499R-21W-2PR a todo em
pleado que trabajaba para usted al final de 1990. Para obtener información acerca de la con
tribución sobre ingresos de Puerto Rico, consulte con el Negociado de Contribución Sobre 
Ingresos de Puerto Rico. Continúe enviando las Formas 940PR, 941PR, 942PR y 943PR al 
Interna/ Revenue Servíce Center, Philadelphia, PA 19255. 

• Nuevo para 1991- Se requiere la declaración por separado de la retención de la con
tribución para el seguro social y de la retención de la contribución al seguro Medicare. 

A partir de 1991, las cantidades máximas de salarios sujetos a las dos porciones de la con
tribución para el seguro social (el seguro social y el seguro Medicare) son distintas. Los 
patronos ya no pueden combinar e informar las contribucciones retenidas como una sola 
cantidad. Las Formas 941PR, 943PR y 499-21W-2PR para 1991 requerirán que los patronos 
declaren por separado la retención de la contribución al seguro social y al Medicare. Las 
cantidades máximas de salarios sujetos a la retención de la contribución al seguro social 
son $53,400 para el seguro social (seguro para los ancianos, sobrevivientes o la in
capacidad) y $125,000 para la porción Medicare (seguro hospitalario). Para la contribución al 
seguro social, la tasa es el 6.2°Al tanto para los patronos como para los empleados. Para la 
contribución al seguro Medicare, la tasa es el 1.45% tanto para los patronos como para los 
empleados. Hay dos tablas separadas (en las páginas 16-18) que le ayudarán a computar 
esas contribuciones. 

• Cambio en los depósitos d~ la contribución descontada de los salarios. Los patronos que ~ 
siguen las reglas de depós1tos para los periodos de un octavo de mes deberán hacer los . 
depósitos con más frecuencia si se les acumulan $100,000 ó más en concepto de la con- ·. 
tribución al seguro social y al seguro Medicare sin depositar. Este requisito rige para los 
períodos de depósito que terminan después del 31 de julio de 1990. Vea el apartado 12 
para más información sobre este nuevo requisito sobre la declaración de los depósitos .• 

• Los salarios y jornales pagados a extranjeros admitidos legalmente a Puerto Rico con 
carácter temporero para trabajar en la agricultura estarán exentos de la contribución federal 
para el desempleo hasta 1992. 

• Los contribuyentes que tienen que radicar la Forma 943PR pueden usar la Forma 943A-PR 
para cumplir con el requisito del informe requerido con la Forma 943PR cuando la contribu
ción de cualquier mes asciende a $3,000 ó más. Se puede obtener esta forma en la oficina 
del Servicio Federal de Rentas Internas. 

• Para 1990 y 1991 la tasa de la contribución federal para el desempleo es el 6.2°AI de los 
primeros $7,000 de salarios pagados a cada empleado. 

• Para los efectos deÍ seguro social, un empleado recibirá crédito de un trimestre-hasta 
cuatro-por cada $540 de salarios que haya recibido en 1991. 

• Si tiene alguna duda sobre contribuciones federales relacionadas con el empleo, póngase 
en contacto con la oficina del Servicio Federal de Rentas Internas, Edificio Mercantil Plaza, 
Avenida Ponce de León, Parada 27 112, Hato Rey. teléfono 766-5040. Si reside fuera del área 
metropolitana de San Juan puede llamarnos, s1n costo para usted, al 137-766-5549. 


