
30 de marzo de 1998 

Circular Num. 98-27 

Directores de Finanzas, N6minas y Sistemas de Informaci6n 

CAMBIOS EN EL LIMITE MAXIMO DE SUELDO TRIBUTABLE ANUAL 
PARA EFECfOS DEL SEGURO SOCIAL FEDERAL Y EL SEGURO DE 
HOSPITALIZACION (MEDICARE) 

Conforme ala informaci6n suministrada por el Departamento de Hacienda, desde 
1 de enero de 1998, aument6 el limite maximo de sueldo tributable anual para 
efectos de Seguro Social Federal de $65,400 a $68,400. No hay limite maximo de 
sueldo tributable para Seguro por Hospitalizaci6n (Medicare). El porciento 
aplicable a salarios para fmes de Seguro Social Federal y Medicare permanece en 
6.20% y 1.45%, respectivamente, tanto en Ia aportaci6n patronal como Ia 
individual. 

Como consecuencia de este cambio Ia contribuci6n maxima anual para el Seguro 
Social Federal sera de $4,240, calculado a base de 6.20%. 

Favor de impartir las instrucciones correspondientes para que los empleados que 
trabajan en la preparaci6n de las n6minas de sueldo adopten las disposiciones antes 
mencionadas. 
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Afio Econ6mico 1997-98 
31 de diciembre de 1997 

A los Secretarios de Gobiemo y 
Directores de Dependencias 
del Gobiemo de Puerto Rico 

Estimados senores: 

Asunto: Limite maximo de sueldo tributable anual 
para efectos de Seguro Social Federal y 
Seguro de Hospitalizaci6n (Medicare), 
efectivo el 1 ro de enero de 1998 

Seg1ln informacion suministrada por Ia Administraci6n de Seguro Social Federal, efectivo el 
1'0 de enero de 1998, ellimite maximo de sueldo tributable anual para efectos de Seguro Social 
Federal aumentara de $65,400 a $68,400. Para el Seguro de Hospitalizaci6n (Medicare) no 
habni limite maximo de sueldo tributable en el afio 1998. Debido a que los limites de sueldo 
tributables son diferentes, tenemos que tratarlos de forma separada. A los salarios sujetos a 
Seguro Social que no excedan $68,400 les aplicara una tasa de 7.65% (6.20% de Seguro Social 
Federal mas 1.45% de Medicare), para ambos la retenci6n individual como Ia contribuci6n 
patronal. El exceso sobre $68,400, asi como aquellos salarios que esten solamente sujetos a 
Medicare, estaran sujetos a la tasa de 1.45%, tanto para la retenci6n individual como Ia 
contribuci6n patronal. 

Por lo tanto, Ia contribuci6n maxima anual para el Seguro Social, a raz6n de 6.20%, sera de 
$4,240.80, a nivel tanto individual como patronal. 

Esta Carta Circular deroga Ia Carta Circular Nfun. 1300-8-97, del19 de diciembre de 1996. 

Para informacion adicional pueden comunicarse con la Sra. Maria de los A. Diaz en el 
Negociado de Sistemas Fiscales del Area de Ia Contabilidad Central de Gobiemo al 721-2020, 
extensiones 2333, 2334, 2335 6 al 721-1522. 
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Agradecemos hagan llegar las disposiciones de esta Carta Circular a los funcionarios de sus 
organismos, particularmente a los que trabajan en Ia preparaci6n de las n6minas, incluyendo a los 
Oficiales Pagadores Especiales autorizados a pagar servicios personales. 

Recuerden, en Hacienda estamos para servirles. 


