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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)

Oficina tie
Finanzas

Conforme a Ia informacion suministrada por el Departamento de
Hacienda, desde el 1 de enero de 2003 aument6 el limite maximo de
sueldo tributable anual para efectos del Segura Social Federal de $84,900
a $87,000. No hay limite maximo de sueldo tributable para salarios del
Segura de Hospitalizaci6n (Medicare). El por ciento aplicable a salarios
para fines del Segura Social Federal y Medicare permanecen en 6.20% y
1.45% respectivamente, tanto en Ia aportaci6n patronal como Ia
individual.
Como consecuencia de este cambia, Ia contribuci6n maxima anual para el
Segura Social Federal sera de $5,394.00 calculado a ba~e de 6.20%.
Favor de impartir instrucciones correspondientes para que los empleados
que trabajan en Ia preparaci6n de las n6minas de sueldo adopten las
disposiciones antes mencionadas.
ai
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Patrono con /gualdad de Oportunidades en el Empleo M/MN/1
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Carta Circular
Nllm. 1300-19-0:l

A los Secretarlos

y Dlreotores

d' Dependencies del Estedo
Llbre Asoclado de· Puerto Rico

A&unto:

Uml\c. 1mb:ll1'\t\ de oueldo trlbutable anual
par• efecto~ de Seguro Social Federal

Estlmados senores:

t~ectivo al 1 do •nero de 2003, el trrnite m~ximo de. ::;ueldo tributabla anual partl
efectos de Seguro Soci:.11 Federal sera $87,000 y Ia oontribuci6n mA~ima anual. tanto
Individual como patrontil, sera de $5,394.00 ($87 ,000 x 6.20%).
E.l Segura dB Hospltalizacil'ln (Medlct~ru) no tiene limit~ maximo trlbulable. E&to quloro
d€lcir que partl prOI"J6sltos de Medi¢ere el 9)(ooso de sueldo t;obre loa $87,000
oontinuilran siando trlbutable y se le &pllenrn ol1.45"•· tt~.nto individual curno patronal.
Esta Carta ClnJ Jlal dE r:>g:t Itt

\.ar.a Circ:ulf,r N Cln. 1~00-20·02 del 7de febrern de 2002.

Sora responsabili~ad de li:iS agencias hacer llogar las disposiciones de esta Carta
Circular a su porsonal, en particular a los quo traba]a e•' Ia prsparacl6n ue las nominas,
inch..1yendo a los
pamonales.

Oliciale~ Pagadorc~

Espec:ial&9 autorizados a pagar servlolos
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