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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 par la Internal Revenue 
Service, desde el 1 de enero de 2005 aument6 el limite maximo 
de sueldo tributable anual para efectos del Segura Social 
Federal de $87,900.00 a $90,000.00. No hay limite maximo de 
sueldo tributable para salarios para fines del Segura 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 cambia, la contribuci6n maxima anual 
para el Segura Social Federal sera de $5,580. 00 calculado a 
base de 6.20%. 

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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Carta Circular 
NUM. noo-1 n-os 

A los Secretarios y Directores de 
Oependenelas del Estado libre 
Asoc::iado de Puerto Rico 

Estimados senores: 

Ano Presupuestario 2005 
1 6 da diciembre de 2005 

Asunto: Limite maximo de aueldo trlbutable 
anual para efectos de Seguro Social 
Federal 

Efectivo al 1 de er1ero de 2005, el lfrnite rnliximo de sueldo trlbutable anual para 
efectos de Seguro social Federal sera $90,000 y Ia contribuci6n tntlxima anual. tanto 
individual como patrons!. sera de $5,580 ($90,000 x 6.20%). 

El S~guro de Hospltali2acion (Medicare) no t1Eme limite maximo tributable. Esto quiere 
decir que para prop6sitos de Medicate el exceso de sueldo sabre los $90,000 
continuara siendo tributabto y se le aplicara el1.45%, tanto individual como patronal. 

Esta Carta Circular deroga ta Carta Circular Num. 1300-19-04 del 19 de diciembre de 
2003. 

Sar3 responsabl!idad de la!S a9encias hacer llegar las d'sposiciones de esta Carta 
Circular a su personal. en particular a los que trabajan en Ia preparacl6n de las 
n6m!nas, incluyendo a los Oficiales Pagadores Especiates autorizados a pagar 
servlclos personates. 

Cordialmente, 

u~ _A.~._ Go.\~~ 
(Ju A . Flores Galarza lj 

Se . etario de Hacienda 
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