
13 de febrero de 2007 

Circu~ar NUm. 07-13 

SIST.E~ UNIVERSITARIO 

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

Conforme a la informacion suministrada por la Oficina del 
Internal Revenue Service (IRS por sus siglas en ingles), 
desde el 1 de enero de 200 7 aument6 el limite maximo de 
sueldo tributable anual para efectos del Seguro Social 
Federal de $94,200.00 a $97,500.00. No hay limite maximo de 
sueldo tributable para salarios para fines del Seguro de 
Hospitalizaci6n (Medicare). El porciento aplicable a 
salarios para fines del Segura Social Federal y Medicare 
permanecen en 6.20% y 1.45% respectivamente, tanto en la 
aportaci6n patronal como la individual. 

Como consecuencia de este cambio, la 
anual para el Seguro Social Federal 
calculado a base de 6.20%. 

contribuci6n maxima 
sera de $6,045.00 

Favor de impartir 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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lnvlemo 2006 

El IRS Publica un Nuevo Program a 
para el lnforme de Propinas 

E 
I Servicio Federal de Rentas lnternas a publicado recientemente una guia for
mal sobre su nuevo procedimiento para el informe de propinas, el Programa de 
lngreso par Propinas Atribuido (ATIP), ol cual amplia el actual programa de 

informe y educacion sobre propinas del IRS ofrociondo a los patronos de Ia industria 
de alimentos.y bebidas una altemativa adicional do cumpfimiento del informs de 
pro pin as. ATIP reduce Ia responsabilidad del mantenimiento de registros de Ia indu
stria, ofrece requisites de registro simples y promueve incluir Ia informaciOn do las 
propinas on las planillas de contribuci6n federal sobrolos ingresos. 

8 ATIP ofraca beneficios a los patronos y empleados sim~ares a los que se 
ofrecfan bajo otros arreglos para ol informe de pro pines. Sin embargo, ATIP no exige 
que los patronos se rellnan con eiiRS para determiner las tesas o Ia elegibilidad de 
las propinas. Los paironos no estlin obligados a firmar un ecuerdo con eiiRS para 
participar en el programa. Corno en el caso de otros programas de presentation de 
informes de propinas, Ia par1icipaci6n de los patronos y sus empleados es voluntaria. 

Los patronos que parti~ipan en el ATIP informan el ingreso por propinas de los 
empleados sobre Ia base de una formula que usa un porcentaje de los recibos brutos, 

'que generalmente son atribuidos entre los empleados participantes sobre Ia base de 
las practicas del restaurant&. 

La participacion en el ATIP representa una serie de beneficios para los patronos: 

• El"IRS no iniciani una inspecci6n "solo al patrono" de acuerdo con Ia disposition 
3121{q) durante el periodo en que el patrono participa en el ATIP. 

• El informe de propinas se simplifica y en muchos casos los patronos no tendrim 
quo recibir y procesar los registros de propinas de los empleadcs participantes. 

• El registro es simple. No hay reuniones individual as con eiiRS y no hay que firmar 
ningim acuerdo.los patronos deciden participar en el ATIP marcando el casillero 
designado on Ia Forma 8027. Employer's Annuai Information Return of Tip lncoms and 
Allocated Tips (Pianil/a de Informacion AnuaJ del Patroon sabre ellngreso par 
Propinas y Prapinas Asignadas}. 

Los empleados tambien se benefician con el ATIP: 

• los empleados participantes no tienen que mantener un registro diario de 
propinas u otros registros. continua en Ia pagfna 2 

Boletln para 
los patronos 

1.: Administracion del Segura Social 
anuncio el incremento del monto 

maximo de las ganancias sujetas al pago 
de Ia contribucion al seguro social para 
2007. La base salarial del Segura Social 
subiril de $94.200 en 2006 a $97.500. A 
partir cle11 de enero de 2007 los patronos 
debenln retener Ia conlribu_cion al Seguro 
Social (62%) del salario de los emplead
os hasta S91,500,asi ·como Ia contribu· 
chin al Medicare (1.45%) de todos los 

salarios. los empleados doberan ofectuar 
el pago de una contribuci(Jn equivalente 
a Ia de los salarios del empleado retenida. 
' En 2007.1os empleados ganar.in un 
cr6dito de Seguro Social por cada S970 

de ganancias, hasta tror un maximo de 
cuatro creditos al aiio. El Segura Social 
tambien anunci6 que los montos de bene
ficia sa incrementarim en un 3.3% en 2007. 

La edad para el retire total para las per
sonas nacidas en 1942 us ahora de 65 aiios 

y 10 mesas. No oxisto limite sobre las ganan
cias datos emploados a partir del mes en 
quo alcanzan Ia adad de retiro, puoden 
trabajar y recibir beneficios por retiro del 

seguro social no su1etos a redur:dones. 
Si sus ampleados no hall cumplido 

aim Ia edad para el retiro total cuando 
continUa en Ia pi:gina 2 


